
7 Los diferentes niv ^eles de
la enseñanza del francés
EI nivel 2, o nivel medio

Por Juan HERRERO CECILI^.1*)

L a anseñanza de !a lengua francesa deniro de/ Bachi!lera-
to tiene como OBJET/VO GENERAL ESPECIFICO /a ad-
quisión por parte de/ alumno de una /engua moderna como
un nuevo instrumenio de comunicación y como factor de
enriquecimiento cu/tural y humano. Este objetivo se realiza-
rá si el alumno /lega a adquirir y a demostrar una auténtica
competencia en francés tanto en elplano de la comprensión
(oral y escrital como en el plano de la expresibn (oral y escri-
tal.

Trataremos aq^!! solamente de la enseñanza del francés
en relación con un determinado tipo de alumnos: los a/um-
nos de nuestros /nstitutos de Bachillerato.

Existen, sin embargo, otros tipos de alumnos que re-
quieren otros enfoques diferentes de la enseñanza. Así una
enseñanza del francés a personas especialistas en un deter-
minado campo técnico o cieniffico que necesitan apren-
derlo o perfeccionarlo por razones profesionaJes no podrá
proponerse los mismos objetivos y contenidos que la en-
señanza a alumnos de BUP. Otro tanto ocurrirá si se trate
de alumnos que lo estudian por motivos comercia/es o ad-
ministrativos. Diferente será también la enseñanza del fian-
cés a emigrantes que trabajan o van a trabajar a Francia, et-
cétera. La enseñanza de/ francés a nuestros a/umnos no ha
de centrarse sólo en objetivos que podríamos llamar rrprácti-
cos» síno que ha de tener también una finalidad formativa
(posibilidad de conocer y valorar otras formas de vida, otras
formas de sociedad, una cultura y una civilización en buena
parte diferentes de la nuestra/ que contribuya a ampliar el
horizonte humano y cultural del alumno, haciendo posible
un diá(ogo y un acercamiento entre dos civilizaciones veci-
nas y, en algunos aspectos, hermanas, que están llamadas
a enienderse.

Ahora bien, este segundo objetivo es inseparable de un
buen conocimiento personal de la lengua francesa. Este co-
nocimiento exige un largo proceso de asimilación, /o más
efectivo y coherente posible.

El alumno no puede asimilar todo de go/pe y en bloque.
E! aprendizaje del fiancés requiere una progresión en el tra-
bajo; una lenta y continua evolución que partiendo de e%-
mentos lingŭisticos fundamenta/es irá poco a poco aumen-
tando en profundídad y en extensión.

Así una enseñanza del francés que pretenda proceder
con cierta coherencia habrá de tener bien en cuenta /a idea
de nivel y de progresión en e/aprendizaje. E/proceso de en-
señanza y de aprendizaje no puede enfocarse en abstracto 0
de cualquier manera sino que ha de realizarse siempre en
función de un nivel o situación inicial y de unos objetivos o
etapas de diversa índo% (inmediatos, medios, fina/es, gene-
ra/es, etcéteral que constituirán a su vez, en la medida en la
que sean alcanzados, una situación o nivel que permita
unos determinados resultados y una base adecuada pera
seguir alcanzando nuevos objetivos.

La idea de nivel se refiere aJ grado de conocimisntos que
presentan los alumnos y a /a orientación que habré de se-
guir el ritmo del aprendizaje.

En lo que respecta af nive! de /os alumnos se tendró en
cuenta /a situación de conocimientos de cada a/umno en
particu/ar comparada y re/acionada con /e situación de /as
demás alumnos del grupo o de une c%se, deduciendo asl
/os aspectos en común de todo el grupo, enfocando a pariir
de esta situación (sin perder de vista a/ a/umno concretol el
proceso genera/ de /a enseñanza en el grupo.

En re/ación con la orientación de/ eprendfiaJe y de !qs ob-
jetivos perseguidos, e/ concepto de nivel indica /es grandes
etapas generales por las que debe de pesar e/ elumno en el
proceso de asimilación de /os conocimientos necesarios y
en e/ desarrol% de las capacidades y eptitutlas que hecen
posib/e el dominio y la ap/icación de ie%s conocimientos.
En lineas genera/es se habla de tres grandea niveles en e/ en-
foque de/aprendizaja y de/a enseñanza delírancés:

A/ Nive/ E/ementa/ o N/VEL 1.
B/ Nive/ Medio o N/VEL 2.
CI Nive/ Superior o N/VEL 3.
Cada uno de estos nive/as comprenderé s su vez varias

etapas o cursos para dosiíicar convenientemente /a progre-
sión en los objetivos que lo configuran y!o definen. Cada ni-
ve/ es pues una gran etaps en /a que eniran en juego unos
objetivos, unos contenidos, una metodo%g/s y un determi-
nado grado en e1 desarro!lo de /as aptitudes y de /as compe-
iencias de/ a/umno. Todo esto enfocado siempre en re/a-
ción con la situación concreta de los alumnos y de cada
alumno.

Vamos a presentar aquJ a/gunas consideraciones sobre /o
que se entiende por N/VEL f y NIVEL 2, tomando como ba-
se !o que propone Francis Dabyser en un estudio publicado
en « Le Niveau 2 dans I'enseignement du frapçais langue
étrangóre^> (Ed. Hachette. Paris, 19TZ1.

A. EL NIVEL ELEMENTAL O NIVEL 1

1. OBJETIVOS DEL NIVEL 1:

a) Enseñanza de /a /engua empleada en /a comunica-
ción corryente.

h1 Será un tipo de /engua en cierto modo neutra o no
marcada (ni discurso co%quial popu/a^ ni lenguaje técniĉo,
ni lengua /iieraria... ), filiiada o ree%borade para ser objeto
de enseñsnza, pero re/acionada con la /engua oral rea/ y ce-
paz de permitir una comunicación efectiva en !as si-
fuaciones de !a vida corrienie.
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c) Se trata pues de un código més o menos unificado
que debe permiiir a/ alumno poder axpresar todo /o que
comprende y poder leer y escribir todo /o que oye o/o que
dice.

d) Se derá especiel importancia a/a lengua oral, pero
/acditenda también desde e/ primer momento un acerca-
mianto progresivo a/a lengua escrita. Esto puede contribuir
a una major «apropiaciÓnx y esimilación para alumnos que
ya manejan corrientemente /a escritura en su propia /engua.

e) El material /ingiilstico presentado a los alumnos no
podró basarse pues en documentos «auténticoss directa-
mente sino que estaré organizado por los autores de los mé-
todos de enseñanze en función de una progresión y dosifi-
cación pedagógicas.

f) E/ Nivel 1 seié concebido como un todo que deberá
asegurar a/ alumno le base de una competencia abierta que
le permita, por un /ado utilizar esta competencia minima, y,
por ot^o, continuar estudios de un nive/ més avanzado.

2. CONTENIDOS DEL NIVEL 1:

a1 Llegar a una pronunciación en primer lugar inteligible
y, luego, todo /o més correcta posible de los sonidos de /a
lengua fiancesa, y a una entonación de /a fiase que mani-
fiesta poco a poco naturalidad y soltura en la expresión.

b) Hacer iniervenir en los diálogos y en /os textos e/ léxi-
co de base delllamado «Francés Fundamenta/» 1 sin sobre-
pasar /as 1. SAD pa/abras que lo constituyen.

c) Dar príoridad en /a frase a/as estructuras gramatica-
les de base de/ fiancés corriente en conformidad con las po-
sibi/idades combinatorias de cada una y en oposición y dife-
renciación con otras:

Ejemplo: La construcción «II faut+lnfinitivo» en oposi-
ción y re/ación con cll faut que+Subjuntivo» y con «De-
voir + Infinitivo».

O/a construcción «Dire que+lndicativo» en oposición
con «Dire que+ Subjuntivo» y con «Dire de + Infinitivo».

d) Como /os a/umnos disponen de medios expresivos li-
miiados no podrán integrar en este nivel lal menos de forma
especlfical los contenidos cu/tura/es o de inciación e la civi-
lización francesa, predominando ante todo los contenidos
/ingiilsticos.

3. LA PROGRESION EN EL NIVEL 1:

La progiesión en la presentación de los e%mentos que
configuran /as /ecciones tendrá que ser bastanie rigurosa,
aunque aparentemente no aparezca de forma exp/icita.

Cada /ección comprenderá estructuras nuevas, presenta-
das en relación y oposición con /as ya adquiridas. Estas
estructuras serán reactivadas sistemáticamente por medio
de ejercicios apropiados de fijación y de reaplicación.

Ejemplo: lJouer aux cartes/ Jouer de la guitare/ Jouer
un ró/el... etc.

4. LA PRESENTACION DE LAS LECCIONES
EN EL NIVEL 1:

a) Se partirá de /a langua en situación presentando un
pequeño diálogo o escena en donde intervengan dos o más
personajes.

b) Fase de repetición y de comprensión.
c) fase de dramatización o escenificación por parte de

los a/umnos.
d) Asimi/ación y fijación de las estructuras gramaticales

que entren en juego: pertiendo de frases concretas llegar a
observar y a percibir e/ funcionemiento de los mecanismos
que organizan /as diferentas formas de frase y hacen posible
la producción de mensejes correctos. Esta /abor de asimi/a-
ción dará lugar a ejercicios estructurales de diversos tipos
(sustitución, iransfarmación... etcéteral. lnsistiendo sobre
todo en las construcciones que comporten diferencias de
esfructuración respecto a/as equivalentes de /a lengua es-

pañola, para evitar así /a producción de «interferencias lin-
giiísticas».

el MotivaciÓn y acercamiento a!a expresión personal
de/ alumno:

Ejemplo: expliceción y comeniario de imégenes; ejerci-
cios de expresión ora/ y escrita a partir de una pequeña his-
toria en «bande dessinée»; realización de juegos de expre-
sión, etcétera.

f) Presentación de textos simplificados de lectura:
Audición. Comprensión. Pronunciación correcta. Asimila-
ciÓn activa de un determinado léxico o vocabulario signifi-
cafivo. Explicación y comentario por parte del profesor de
los posíbles rasgos culturales o de civilización que puedan
aparecen en el texto:

Para /levar a cabo esta metodo%gía será siempre necesa-
rio un determinado material audiovisual que podrá ser más
o menos pen`ecto según las posibilidades con las que cuen-
te el profesor en su centro.

Según F. Debyser y otros expertos, el NIVEL 1 requiere
entre 3Q0 y 400 horas de enseñanza para poder llegar a un
conocimiento aceptable de los contenidos que comprende.
El NIVEL 2 no puede empezarse cuando el Nivel 1 se en-
cuentra todavía en situación iragmentaria o incompleta, y
no ha podido ser convenientemente asimilado por el alum-
no.

B. EL NIVEL MEDIO O NIVEL2

1. OBJETIVOS:

1. Consolidación de lo adquirido en el Nivel 1: Proseguir
la práctica de /a lengua usual actual en /as situaciones de la
comunicación corriente. Esta lengua servirá también ahora
de término de comparación para otros tipos de lengua que
va a encontrar elalumno.

2. Prolongación del Nivel 1: La lengua de! Nivel 1 sólo
permite recrear situaciones bastante banales y estereotipa-
das. En el Nive12 /a lengua ha de ser ya más personal, más
afectiva y también más abstracta en los intercambios verba-
les. Esto comprende: ^

a/ Liberación de la expresión: en el Nivel 1/a respuesta
es provocada o condicionada. En el Nivel 2/a %ngua tiene
que llegar a ser más espontánea. Se debe tender a fomentar
la creatividad en la expresión planteándose la expresión
libre por parte del alumno como una finalidad prioritaria. Pa-
ra esto el alumno tiene que ir asimilando y captando las di-
versas posibilidades y matices llegando así a poder escoger
la mejor manera de decir lo que quiera ezpresar.

b/ Acceso a la lengua auténtica: en el Nivel 1%s men-
sajes son un tanto ariificiales, filtrados o prefabricados. Uno
de los objetivos del Nivel 2 es hacer acceder al alumno a la
comprensión oral y escrita de mensajes auténticos, es decir,
de mensajes lingiiísticos reales, no elaborados para /a en-
señanza del francés, ni simp/ificados con fines pedagógi-
cos. Podrán ser textos escritos tomados de periódicos o de
revistas, cartas, etcétera; y textos sonoros tomados de la
radio, por ejemplo lentrevistas, etcéteral o grabados en dis-
co. También pueden ser textos literarios de cierta facilidad e
interés, o canciones de valor poético y musical, etcétera.

cl Acceso a la diversidad de niveles de lengua y de tipos
de comunicación. Este punto lo desarrollaremos de forme
especifica un poco más ade/ante. Señalemos solamente
ahora que el alumno iiene que poder reconocer la lengua fa-
miliar, la lengua co%quial popular, la lengua esmerada...,
etcétera, y saber emplear en la práctica estos diferentes ni-
ve%s o al menos algunos de el%s.

dl Desarrollo de una pedagogía específica de la lengua
escrita.

e/ Desarrollo de una competencia autónoma: que el
alumno aprenda también por sí mismo, que no se limite so-
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lamente al corpus lingŭístico de cada /ección, sino que ha-
cíendo intervenir su capacided da dedución y de ap/iceción
desarro/% también su aptitud individua/ de enriquecimiento
lingŭistico por todos /os medios posib/es, extendiendo su
competencia más a/lá de/ libro de texto y más a//é de /a ayu-
de de/profesor.

f) Acceso a contenidos de carácter socio-cultural: en
este Nive/ es necesario que /a /engua vehicule un contenido
cultural, es decir, que /as lecciones se estiucturen en torno
a temas de interés o aspectos de civilización que confribu-
yan a aumentar e/ horizonte humano y cultura/ del alumno y
le ayuden a conocer los prob/emas y/as rea/idades de otra
comunidad o país sirviendo as) por comparación o por
contraste a un mejor enfoque de los de su propio entorno.

2. CONTENIDOS DEL NIVEL 2:

1. Pronunciación, entonación y ritmo con expresividad,
fluidez y naturalidad.

2. Léxico: se puede pariir teniendo como primer objeti-
vo el %xico perteneciente a/ «Francés Fundamental, 2.°
grado».

Se traiará sobre todo de organizar la competencia se-
m^ntica del alumno len /a línea, por ejemplo, de los trabajos
de Robert Galisson, o ap/icando el enfoque que desarro/la
J. F. Cinto en su libro «EI Francés de la Comunicación»
(Madridl, 1980, libro al que nos referiremos más adelante).
El conocimienio del %xico no podrá consistir en una simple
acumulación de palabras.

3. Formas gramaticales: insistencia sobre las relaciones
lógicas de la frase compleja y sobre las estructuras de la fra-
se escrita no literaria. Lo importante es hacer adquirir al
alumno una verdadera competencia lingiiística. Para ello la
diferenciación y la oposición con las estructuras de la len-
gua materna castellana PUEDEN SER DE GRAN UTILIDAD
Y EFICAClA para llegar a una mejor eliminación de fas inter-
ferencias lingiiísticas que se producen por proyección de /a
lengua materna sobre la /engua francesa.

Para una posib/e orientación de los aspectos ling ŭisticos
en e/ Nive/2 se puede consultar el estudio de P. Le Goffic y
H. Besse: «Le contenu linguistique du N 2», publicado en
«Le Niveau 2 dans I'enseignement du français langue étran-
gére» (Ed. Hachetfe. Paris, 1972).

4. DiAlogos: será conveniente que las lecciones em-
piecen con uno o varios diálogos sobre temas de cierta sig-
nificación e interés para )os alumnos. Se necesitan diálogos
de diversos tipos.•

a) Diálogos de la conversación corriente en torno a una
situación determinada.

b) Diálogos de lengua más técnica, más arialítica, más
especializada.

5. Textos: son necesarios diversos tipos de textos
complementarios. Documentos sonoros y documentos
escritos auténticos; textos escritos simplificados; extractos
de textos /iterarios, etcétera. A partir de estos textos los
alumnos podrán realizar ejercicios constiuctivos diversos.•
resúmenes de lectura; reconstrucción de/ texto después de
haberlo escuchado en grabación sonora; redacción perso-
nal, etcétera.

6. Técnicas para fomentar la expresión: con un poco de
visión y de imaginación se pueden poner en juego dentro de
/a clase toda una serie de técnicas para motivar, fomentar y
apoyar la expresión personal de /os alumnos. Estas técnicas
pueden fundamentarse en la simulación de situaciones que
den lugar a múltiples procedimientos, ejemplo: solicitud de
información; intercambio de información; discusión o deba-
te sobre un tema de interés; juegos para potenciar la expre-
sión (el teléfono, etcéteral.

El contenido pedagógico del Nivel 2 no tiene por qué
identificarse solamente con el contenido de/ método o libro
de texto escogido pars la enseñanza. El profesor puede bus-

car y aportar meterial complementario o diferente. Su /abor
pedagógica deberá contribuir a suscitar en /os alumnos de-
seos y peticiones concretas de informaciones comp/ernen-
terias flecturas de diverso tipo, por ejemp/o) y un interés por
pen`eccionar personalmente sus conocimientos de fiancés.

LA ENSEÑAN2A EN EL NIVEL2
EN RELACION CON LA NOCION
DE SITUACION EN LA
COMUNICACION, LOSTIPOS
DE DISCURSO Y LOS NIVELES
DE LENGUA

La enseñaza del francés ha evolucionado mucho en estos
últimos años. A e/!o ha contribuido por un lado la metodo-
logía audiovisual y, por otro, los avances de la lingiiística
estructural cuyos enfoques y conc/usiones han dado /ugar a
una Lingiiística aplicada a/a enseñanza de /as lenguas mo-
dernas.

Pero después de unos años de cierto entusiasmo se ha
podido constatar que la metodología audiovisual y las apli-
caciones de la {ingiiística estructural a la anseñanza de/ fran-
cés no han producido los resultados esperados y han gene-
rado un cierto desencanto entre los profesores y entre
muchos alumnos al obsarvar las insuficiencias y limita-
ciones que este tipo de enseñanza /levaba consigo.

Todo esto ha dado lugar a rep/anteamientos diversos y a
nuevos enfoques. A iitulo de ejemp/os remiio a un esiudio
de Daniel Coste: «Le renouvellement méthodologique dans
I'enseígnement du français langue étrang8re» (Remarques
sur les années 1955-70) publicado en «Le Français dans le
Monde», núm. 87, 1972; y a otro estudio de Sophie
Moirand: «Audio-visuel intégré» et Communicationfsl» (Re-
vista LANGUE FRAN^A/SE, núm. 24, 1974. Ed. Laroussel.

Como aspecio positivo hay que Seña/er que los métodos
audiovisua/es han hecho más práctica, más viva, més direc-
ta /a enseñanza de /as lenguas modernas.

Pero al mismo tiempo han dado lugar a un iipo de en-
señanza demasiado centrada en el método concreto pro-
puesto, método que obedece ante todo a ciertos esquemas
de organización y dosificación de las estructuras morfosin-
ti3cticas y léxicas de /a LENGUA. Los dié/ogos, los ejercicios
y los textos propuestos se convierten en gran perte en un
pretexto más o menos justificado o más o menos arbitrario
para hacer intervenir y actualizar deferminados esquemas
morfosintácticos previamente se%ccionados. La /engua se
presenta así de una manera un tanto artificial y alejada de la
din9mica específica a!a que obedece el discurso en las si-
tuaciones de la comunicación. El alumno enira en una en-
señanza en la que se le pide sobre todo un comportamiento
condicionado (aunque sea de tipo préctico y tenga aspectos
positivosl y predeterminado: escucha^ comprender, repe-
tir, memorizai responder a preguntas preestablecidas que
condicionan un tipo de respuesta según la estructura /in-
gŭística que se pretenda hacer asimilar.

La enseñanza responde asi a un modelo lingufstico abs-
tracto en /a que e/ alumno se siente guiado, dirigido, condi-
cionado en función de /o que /e propone e/ méfodo de en-
señanza. Ahora bien, sin el apoyo de/ método, y en una cir-
cunstancia norma/ de comunicación, ^seré capaz ese a/um-
no de actuar por si misrno, de expresarse de forma autóno-
ma y decir en francés lo que tendría que decir en esa si-
tuaciónl Lo más probable es que al no existir la acción con-
dicionadora def método a la que se ha acostumbrado, su ca-
pacidad de expresión lingŭística sea bastante incierta y ia/
vez nula.

Será pues conveniente y necesario buscar una enseñanza
que tenga en cuenta la din3mica real de la comunicación y
que haga posible que el alumno se sienta implicado como
interlocutor en las situaciones de empleo de !a /engua.
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Estes situeciones pueden ser simuladas o inventadas en
e/ proceso de enseRenza pero han de planteerse como acti-
vidades abiertas en las que e/ a/umno fiene que ectuar per-
sonalmsnte como si estuviera haciendo frante a a/guna de
fes múhtiples situacionas de comuniceción en les que con
tode probebNidad puede encontrarse en su vida (aunque
sea en un fuiuro més o menos lejanol.

Para un enfoque mós amplio de estos planteemientos se
puede consu/tar a/ estudio de Francis Debyser: «Simula-
tion et réalité dans I'enseignement des langues vivantes»
(Le Français dans !e Monde, n. ° 104 y 106, 19741, racogido
por Ali Bouacha en el libro «La pédagogie du français lan-
gue étrangAre» (Paris. Ed. Hachette, 1978I.

Habré que p/antearse tambión al prob/eme de /a enseñan-
ze de/ francós en re/ación con las diversas menifestaciones
de /e /engua, es decir, /os niveles de lengua y los tipos de
discurso. «EI FrancBs» como /engua única y uniforme es
una abstraccibn que no «existes en la realidads Lo que exis-
te es una amplia diversidad en /as manifestaciones concre-
tas del francés. Esia diversidad rea/ depende de varieb/es
gaognSfices, socio-económicas, cuhura/es, situacionales,
generaciona/as, temóticas, etcótera.

Le lingii/stica que se he deienido sobre ioda en las
rcestructuras de la /enguas debe pasar y esió ya pasando a!
p/ano de/ discurso y a sus modalidades y variaciones. Como
afirman R. L. Weĝner y B. Quemada en el núm. 69 de la
reviste «Le Français dans /e Mondel^: «Le posiulat linguisti-
que d'aprbs /equel %s langues varient en fonction des si-
tuations dans lesquelles s'effectue I'acte de communica-
tion, pareh devoir fournir une base d'enquóte abjeciive».

El discurso depende siempre de una serie de factores que
daben ser ienidos en cuenta a/a hora de enseñar una len-
gua viva. La experiencia demuestra que no se habla de la
misma manera con un amigo que con un desconocido, o
con un superio^• ni se hab/a igua/ en case que ante una si-
iuación de can3cter profesianal, o cuando se trata de expo-
ner un tema en público, etcótera.

Para una renovación de /a enseñanza en esta lfnee hay
que seña/ar aqul una apartación que nos parece muy va/iosa
para /os profesores de francós. Se traia dal libro de J. F.
Cinto «EI Francés de la Comunicación» (análisis de sus
estructuras semSntico-sintácticas). Ed. Aco. Madrid, 19190.

Esta /ibro sigue /as direcirices de/ P/an de Lenguas Vivas
de/ Consejo de Europa. En el capítulo 2 dedicado a LA SI-
TUACION, J. F. Cinio seña/a: «Si queramos estudiar las
circunstancias en /as que un esiudiante de una lengua debe-
ró emplearla podemos recurrir al esquema siguiente, pro-
puesto por E. Rou/et:

Un locutor realiza un acto hacia un
acto interlocutor

L C /
en una con referencia como reacción

situación a a un acio
S R A

Dicho esquema es el inventario de /as variables que influ-
yen en e/ acto de/ hsbla y en /a selección de las medios lin-
giilsticos que pera dicho acto habró que emplear.

Desde este punto de visia, precisar los objeiivos del
eprendizaje equiva/e e responder a una serie de pregunias:

-^Quó estafuto, quó pape%s, quó características iendró
e/ que aprende, en cuanio /ocuior, una /engua extranjeral

-1Con qué tipos de interlocutores (estatuto, pape%s,
ceracterísiicesl deberó comunicarsal

-^Quó actos de pa/abras deberó realirar como locutor y
como inteNocutnrl

-(En quó situaciones deberó realizarlos7
-^Sabre quó dorninios de experiencia versarón dichos

ect:sl
f'ara e/ que esfudie uns lengua /o importante es ser capz

de efactuer una serie de operaciones con oiros interlocuto-
res,• en ellas /as formas lingiifsticas tienen menos valor en s1

mismas que consideradas como medios de realización de
diches operaciones; esta perspectiva nos mostraró que /a
se%cción de los contenidos que hay que enseñer se simplifi-
ce notab/emente (pág. ZO-21J.

En el libro de J. F. Cinto encontramos cepitulos que se
proponen presentar una visión globa/ sobre /as diveisas for-
mas y posibi/idades de expresión de, por ejemp/o: La Opi-
nión; EI Sentimiento; Los actos sociales; EI Tiempo; EI Lu-
gar... etcéfera.

Se siguen ast las orientaciones de /a obra «UN NIVEAU-
SEUIL» (Sirasbourg. Consei! de l'Europe. 1976) realizada
por un conjunto de especialisias del C. R. E. D. l. F. y de la
E. N. S. de Sainr-C/oud. Para una visión de lo que se preten-
da con esta obra, se puede consultar el artículo de Daniel
Coste (uno de los rea/izadores de !a obra/ titulado también
cUn niveau-seuil» (Le Fiançais dans le Monde, n. ° 126,
19771.

En el NIVEL 2(si los a/umnos han asimilado ya /a base de
lo que hemos seña/ado para el NIVEL 11 habré que inteniar
que los alumnos lleguen a ser capaces de expresarse de for-
ma diversa según el tipo de situaciones en las que surge el
discurso. A cada tipo de situación corresponde un estilo de
expresión mós propio y edaptado, una rrnormau mós o me-
nos espec^fica. Se tendrón pues que definir y circunscribir
tipos signíficativos de situaciones de comunicación.

A nivel general hay que oponer y diferenciar el francés
hablado (el que se habla en /as situaciones de comunica-
ción. Véase «Analyse du français parlé» de A. Sauvageot.
Ed. Hachette, 1972/ del francés escrito (la lengua de la co-
municación escrital.

Lengua escrita y lengua oral son dos tipos diferentes de
comunicación qua obedecen a códigos diferentes en !a pro-
ducción del mensaje. Sobre esto se puede ver el articulo ya
ciiado anteriormente de P. Le Goffic y H. Besse: «Le conie-
nu linguistique du Niveau 2» (ll. L es usages du Français).

Dentro del LENGUAJE ESCRITD funcionan diferentes ti-
po de discurso con características especfficas: lenguaje lite-
rario, científico, administrativo, periodístico, epistolar,
publicitario, etcétera.

Deniro del LENGUAJE NABLADO se dan también dife-
rentes tipos de discurso que algunos llaman también NIVE-
LES DE LENGUA: lengua cuidada o esmerada; lengua
corriente o standard; Iengua familiar; lengua coloquial po-
pular... (més los diferenies argotsl. Estos nive%s de lengua
pueden transponerse a la forma de la lengua escrita, pero
esio no quiero decir que al transcribirlos por escrito se iden-
tifiquen con !os tipos de discurso del lenguaje escrito por-
que obedecen a otro modo de producción.

A partir de/ NIVEL 2(y con mayor profundidad en el Nl-
VEL 3/ /os alumnos deben ir conociendo cieKas muestras
significativas de unos y de otros, constrastados y situados
en torno a una temática común que daró lugar al núc%o
constiiutivo de cada DOSSIER haciendo intervenir /as di-
versas formas de manifestación de varios de estos tipos de
discurso ldiélogos de nivel de lengua diferente, artículos de
la prensa, texios de carócter iécnico o especia/izado, cer-
tas, textos literariosl.

Cada tipo de discurso deberá ser analizado como una to-
talidad funcional (construcciones y rasgos específicos, léxi-
co propio, etcéiera). 5e buscaré la organización y le cohe-
sión en unidades mós amplias que la fiase.• la unidad narrati-
va o expositiva, /a secuencia, la ralación enire /as secuen-
cias, la estructuración global de! conjunio, etcétera.

Todos esios pJanteamientos deben dar lugar pues a un
determinado enfoque de /a organización, la orientación y el
desarrol% de la enseñanza del francés en el NlVEL 2.

LA ORGANI2ACION DE LAS
LECCIONES O DOSSIERS EN EL NIVEL 2

La noción de situación y de tipo de discurso nos lleven a
una orientación de la enseñanza del francés en estrecha re-
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/ación con las realidades socio-culturates de /a comunidad
humena e/a que pertenecen /os hablantes de /a /engua fian-
cesa. Son estas rea/idades /as que estén motivando tal o
cue! tipo de discurso y su conienido, o/as que influyen o in-
tervienen de una u otra forma en las distintas moda/idades
de /a comunicación.

Le enseñanza tratará pues de presentar a/os alumnos
(por medio de dié/ogos, entrevistas, artfcu/os periodísticos,
fotos, dibujos, canciones, textos fiterarios... ) actividades,
actítudes y comportamientos que imp/ican o manifiestan re-
acciones «cuhura/es» o rasgos «cu/turales^^ propios de una
comunidad o de una sociedad. En relación con esfo se si-
tuarán /as activídades de comunicación en las que e/ a/um-
no puede estar o sentirse personalmente implicado (de for-
ma próxima o remotaJ.

La relación lengua-cívilizacián exige que /as lecciones o
dossiers se organicen en torno a determinadas situaciones
de fa vida o en torno a ciertos temas o centros de interés de
valor significativo que pueden responder a las motiva-
ciones, a/a menta/idad o a/as inquietudes de los alumnos.

Teniendo en cuenta que /as leccionas deben obedecer a
una cierta idea de progresión lingiiística /ampliación o diver-
sificación de aspectosJ, cada lección podría obedecer a/ si-
guiente esquema:

1.• ETAPA O PRIMER TIEMPO DE LA IECCION:

Presentacíón de algún aspecto de) tema del dossier en
una situación de la vida corriente, en un acontecimiento
concreto. Las relaciones personales que aparezcan expre-
sadas pueden ser también sintomáticas de esquemas cultu-
rales más genera/es, de sentimientos y actitudes significatí-
vos de una determinada mentalidad social.

Desde el punto de vista lingiiístico la lengua será más fa-
miliar y más natural que en el NIVEL 1. La escena puede
presentarse en dos diálogos complemeniarios, por e%emplo:

a) En francés común o estandard.
bÍ En francés coloquial popular.
Se harán ver las diferencias de funcionamiento entre am-

bos niveles de lengua.

2.' ETAPA: FASE DE ASIMILACION DE CONSTRUC-
CIONES Y DE FORMAS DE EXPRESION:

En torno al léxico, a los giros y construcciones que se
quieren poner de relieve y hacer asimi/ar, se elaborarán y or-
ganizarán series de ejercicios (orales y escriios/ de diversa
indo% (de transformación, de derivación, de oposición
entre construcciones, de nominalización, de verbaliza-
ción... etcétera).

Las construcciones se ampliarán y re/acionarán con otras
que respondan a uns misma actividad de la comunicación
(ejemplo: /as formas de realizar y expresar el saludo; de ma-
nifestar una opinión; de mostrar agradecimiento; de pedir
lierdÓn..., etcéteral. En /a realización de los ejercicios se
tenderá a que las respuestas no sean siempre de modalidad
fija según un determinado mode%, sino abiertes, que ape-
len a!a invención, eJaborando eJ alumno sus propias írases.

Será muy útil a vecas una conveniante oposición y dife-
rencieción con formas o construcciones de /a /engua es-
paño/a.

3.' ETAPA Y SEGUNDO T1EMP0 DE LA LECCION:

Preseniación de documentos auténticos o de otro tipo
que vengan a comp/etar y a ampliar e/ enfoque de /a teméti-
ca centra/ de/ dossier.• artícu/os de periódico o de ravis[a;
entrevistas; esquemas gráficos sobre el tema; resúmenes
de estudios sobre le materia; resu/tados de encuestas;
extractos de alguna obra sobre e! tema iratado; textos /ite-
rarios; «bandes dessinées»; alguna canción (una canción
puede tener interés a nive/ lingŭístico, femático, poético,
rnusical, socío-cultural, etcétera).

Estos documentos se exp/otarán de forme se%ctiva o sa
repartirán entre diversos alumnos o grupos de alumnos. Lo
importante es que puedan servir de base para otros ejerci-
cios y actividades de gran importancia para un mejor domi-
nio de la expresión oral y escrita: resúmenes de Isctura; co-
mentarios orales; comentarios escritos; debates; análisis
comparativos sobre ternas similares conocidos o vividos por
(os a/umnos; reducciones personales sobre !a misma temáii-
ca, etcétera.

Todo esto puede inducir e/os alumnas a rea/izar otras /ec-
turas, a interesarse por aspectos que pueden contribuir a su
formación, a facilitar su propia especialización cuando ten-
ga que recurrir en e1 futuro a consultar obras da interés
científico, a alimentar positivas inquietudes.

Como posible guía o fuente de inspiracián para este tipo
de enseñanza y de metodo%gía se puede recurrir al método
titu/adocINTERLIGNES»preparadoporelC.R.E.D.I.F. con
la co/aboración de M. T. Moget,• H. Besse; F. Lapeyre; E.
Papo (Ed DidierJ. Método comp/ejo y ambiciaso que
comprende hasta ahora 18 dossiers reagrupados en cuatro
temas generafes de carácter socio-cu/tural.•

1. Recursos y desarro/%.
2. Nive%s ymodos de vide.
3. Sanidad y sociedad.
4. Formación y cultura.
En !o que respecta al N/VEL 3 diremos solamente que, al

no tener en principio cebida este Nivel en la Enseñanza Me-
dia, ya que será muy difícil que en BUP y COU los alumnas
!leguen a dominar lo que se entiende por NfVEL 2, no va-
mos a entrar aquí en su exposición.

En cuanto a la re/ación entre el N/VEL 1 y NIVEL 2 con los
cursos de la enseñanza del francés en BUP y COU no se
pueden trazar límites fijos y esta6/es. Asf, por ejemp/o,
puede haber alumnos de determinados grupos o de deter-
minados lnstitutos que en 2.° de BUP puedan empezar ya
el Nivel 2, y otros que, aún estando en COU se encuentren
todavía de hecho en e/ Nivel 1.

En principio, y en un plaza general, podrfamos afirmar
que 1.° de BUP y 2.° de BUP /porsus objetivos y conteni-
dos/ se sitúan dentro de/ NIVEL 1 /2. ° de BUP como pen`ec-
cionamiento de este Nive/J y 3.° de BUP y COU se sitúan
dentro de! NIVEL 2, aunque será muy dificil que an estos
dos últimos cursos se pueda lfegar a realizar y a asimilar /o
que constituye eINIVEL 2.
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