
4 Enseñanza individualizada
en la clase de Francés

Por Jorge GUTIERREZ CARRILLO (")

Uno de los mayores problemas
con el que nos enfrentamos los pro-
fesores de idioma, es la gran dife-
rencia de nivel que existe entre los
alumnos de una misma clase. Aun-
que teóricamente la superación de
un curso anterior signifique la su-
peración de un nivel de conoci-
mientos, la realidad es que, a la hora
de explicar un determinado nivel
(siempre más bajo que el marcado
por los programas oficiales), nos
encontramos con un 30 por 100
(y en algunos casos hasta un 70
por 100) de alumnos que no son
capaces de seguir !a clase, debido
a su falta de conocimientos básicos.
Ocurre que si nos ponemos a ex-
plicar para éstos, hay otro porcen-
taje que se aburre y carece de moti-
vación para seguir con interés al
profesor. Tratar de homogeneizar
las clases serfa la solución, pero
todos sabemos lo lentos que son
los avances en Idiomas Moáernos
y el tiempo y frecuencia que requie-
ren. Necesitaríamos todo un curso
para Ilegar a una relativa homoge-
neización.

Una de las causas de esta dite-
rencia de nivel son las clases for-
madas por alumnos venidos de di-
ferentes Centros Docentes (el paso
de E.G.B. al Instituto), venidos de
diferentes profesores con metodolo-
gías no siempre idénticas (especia-
listas de la asignatura y no-espe-
cialistas). Si añadimos a esto las
características individuales de cada
alumno, nos encontramos con una
variedad de niveles de los que al-
gunos tienen diferencias muy mar-
cadas.

Tomando conciencia de estas
premisas, tenemos una realidad
frente a nosotros que hay que abor-
dar: los alumnos con sus niveles
de conocimiento y de adquisición;
tenemos una asignatura que ense-
ñar: un idioma, en este caso el
Francés;y tenemos unos objetivos
que lograr:

A) Comprensión y expresión
orales y

B) Lectura y escritura,
dando prioridad al primero sobre
el segundo.

Mis experiencias docentes me
han Ilevado a adoptar una metodo-
logía que se puede parecer a la
Enseñanza Individualizada aunque
con algunas adaptaciones al me-
dio en el que me desenvuelvo.
Dado su carácter de experimenta-
ción, deberá sufrir algunas modifi-
caciones que la perfeccionen y
pueden ser una vía abierta a todos
los que se dedican a la Enseñanza
de los Idiomas.

Metodología a aplicar:
A) En cuanto a la comprensión

y expresión orales, suele ocurrir
que en nuestras clases de tdioma
siempre hablen los mismos: el pe-
queño grupo que destaca. Los de-
más se limitan a escuchar (sin que
sepamos si comprenden o no) y a
responder cuando el profesor les
fuerza a ello, pero utilizando el me-
nor número de palabras posibles.
Si el profesor se dedica a insistir
sobre éstos que no participan, la
comunicación se realiza de una for-
ma ficticia y pierde todo valor es-
pontáneo en vez de ser la expresión
de una idea sentida. Se emiten fra-
ses totalmente artificiales y sin mo-
tivación alguna, las cuales serán
olvidadas rápidamente. La solución
en este caso sería la Dinámica de
Grupos. Establecer una serie de
grupos en la clase que se reúnan
a hacerse preguntas y respuestas en
torno al tema de la lección previa-
mente expuesto. Intentar que sean
capaces de corregirse unos a otros
bajo la supervisión del profesor de
la marcha de los grupos. Después
de unos veinte minutos (no deben
de ser temas muy extensos y deben
girar en torno a un texto: diálogo,
cuento, narración, canción, carta
de un amigo francés, material de
una posible correspondencia colec-
tiva de ctase a clase con un Centro
Francés, etc.) se hace la puesta a
punto de todos los grupos.

Cada grupo intervendrá junto

a toda la clase según el nivel de
lenguaje del grupo que constituya:
el tema será tratado por unos de
forma más concreta con vocabula-
rio y estructuras más sencillas,
mientras que otros irán hacia formas
más abstractas con la utilizacibn de
estructuras más complejas. EI pro-
fesor puede hacer portavoz del
grupo a un alumno de los que no
suelen participar. Aunque estos
alumnos ya no se expresen dentro
del macro-grupo que forma la cla-
se, sí se expresan dentro de su
grupo, ya que, at disminuir el nú-
mero de componentes, se le obliga
a una mayor participación. Todos
sabemos que dentro de una masa
de 35 6 40 alumnos, hay muchos
que quedan difuminados por la ma-
sa y el profesor no puede evitarlo.

La dinámica de estos grupos con-
sistiría en la posibilidad de poderse
cambiar de grupo para evitar una
excesiva fijación.

Todo esto deberá enriquecerse
con una serie de conferencias sen-
citlas y cortas por parte de los alum-
nos, con su' correspondiente deba-
te. Establecimiento de diálogos en-
tre ellos, intentando que se corrijan
unos a otros. EI profesor se limitaría
a moderar, supervisar y corregir en
cada caso, sin que su intervención
rompa la espontaneidad de la clase.

La audición de diálogos, can-
ciones y su posterior reproducción
por parte de los alumnos completa-
ría las lagunas de esta disciplina.

B) Para cubrir la parte de lec-
tura y escritura de una forma indi-
vidualizada, el método que da óp-
timos resultados es el de fichas. EI
profesor confecciona una serie de
fichas con ayuda de varios libros
de texto del nivel que explica. Se
seleccionan y recortan los ejerci-
cios estructurales, preguntas y cuan•
tas cuestiones de gramática aplica-
da a estructuras completas de sig-
nificado aparezcan. En unas fichas

(') Profesor Agregado de Francés
del I.N.B. de Martos (Jaén),
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se van pegando y estableciendo las
dificultades de una forma progresi-
va, sin acumular en una misma ficha
dos conceptos nuevos. No debe
marcarse mucha diferencia entre
una ficha y la siguiente en cuanto a
vocabulario, aplicacibn gramatical,
complajidad de la frase, etc. Cada
cuatro o cinco fichas se deben in-
troducir conceptos de revisión ya
tratados en fichas anteriores. Las
fichas irán numeradas en un color
y en otro color se hacen las corres-
pondientes a las respuestas.

Hay múltiples recursos para uti-
lizar como ejercicios de apticación
en fichas:

- Responder si, no a una frase.
- Pedir la corrección de una

frase mal construida o mal
escrita.

- Poner un diálogo en desor-
den y pedir la ordenación co-
rrecta de preguntas y res-
puestas.

- Poner frases a las que le falte
un elemento dado y pedir la
colocación de dicho etemen-
to.

- De una frase dada, construir
la pregunta y respuesta co-
rrespondiente.

- Dar varios elemantos sin re-
lacionar y pedir que se cons-
truya una frase con ellos.

- Introducir en las fichas jue-
gos y pasatiempos: crucigra-
mas, etc.

- Adaptar textos, cartas, can-
cionas, etc., al sistema de
fichas.

Ejemplo: FICHA 1
Répondez: Qui ..............

Non . .............
C'est la salle de classe?

RESPUESTA 1
Oui, c'est la salle de classe
Non, ce n'est pas la salle de classe

FICHA 15
Aparece un dibujo de un pueble-

cito francés y otro dibujo con una
casa y un niño señalándola. Debajo
del dibujo dice:

Voilá un petit village de France.
Dans ce petit village il y a une

jolie maison: la maison d'Augustin.
En la misma ficha y debajo apa-

recen dibujados el pueblo y la casa
otra vez, con estas palabras:

O.UESTIONS

1. Qu'est-ce que c'est?
2. Qu'est-ce que c'est?
En la respuesta a esta ficha que

se encuentra sobre la mesa del pro-
fesor encontramos:

1. C'est un petit village de
France.

2. C'est la maison d'Augustin
Las respuestas se encuentran,

como dijimos, en otro fichero de
distinto color. Cuando un alumno
ha contestado a lo que se le piede
en la ficha, se dirige a la mesa del
profesor, coge, la ficha 1 de respues-
tas y comprueba si lo que ha hecho
astá bién. En caso de error, escribe
en su cuaderno:

«Dentro de 7 dias repasar la fi-
cha 1». AI cabo de ese tiempo vuel-
ve de nuevo a hacer la ficha 1.
Transcurridas unas seis sesiones de
trabajo con fichas, el profesor pue-
de observar que mientras unos alum
nos Ilevan la ficha 30, otros están
aún por la 10. Cada alumno trabaja
a su ritmo y según sus posibilida-
des. Las fichas pueden hacerse con
el nivel de dificultad que se crea
convaniente. Se observa que éstas
fomentan las facultades de obser-
vación y de auto-corrección del
alumno, al mismo tiempo que le ha-
cen trabajar al ritmo que él dicte.
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Conviene poner algún dibujo ilus-
trando la ficha para asociar imagen-
palabra. Cada semana puede hacer-
se una puesta a punto en común a
toda la clase para una comproba-
ción: un dictado, unas preguntas,
una pequeña redacción, etc., rela-
cionado con estructuras, vocabula-
rio, gramática explotados en las fi-
chas. EI profesor se limita a super-
visar el trabajo individual, resol-
viendo dudas y explicando indivi-
dualmente las dificultades que pue-
dan surgir de la realización de las
fichas y de sus posteriores com-
probaciones.

Este sistema se debe aplicar en
aquellas clases donde los niveles
no parmitan una homogeneización.
Digamos que es una terapia espe-
cial para una enfermedad también
especial.

Yo quedaría satisfecho si estas
experiencias personales, salidas de
la labor docente, pueden ser de al-
guna utilidad a otros colegas que
las tendrían que adaptar a su cir-
cunstancia concreta.

EI uso de
viñetas en las
clases de Inglés

Por María Concepción MASCARAO.UE ECHE (")

LA IMPORTANCIA
DE LO VISUAL

Una de las características más
significativas que marcan la idiosin-
crasia de la civilización moderna
es el predorninio del lenguaje visual
sobre el escrito y la decadencia de
este último ( 1). Esta tendencia se
acentúa en las generaciones más
jóvenes que son las que nos ocu-
pan preferentemente a los profeso-
res de inglés. Nada más I(cito y con-
veniente por tanto, que intentar
presentarles nuestra asignatura del
modo más atractivo y pedagógica-
mente apto. Muchos son los sis-
temas que, aceptando estas pre-

misas, se apoyan en la imagen: dia-
positivas, filminas, cine, videoca-
ssette, etc. Pero a menudo los
problemas económicos y técnicos
que la utilización de tales ayudas
entrañan son insalvables, o al me-
nos limitan seriamente la idoneidad
del método.

(') Catedrática de Inglés del I.N.B.
aSanto Reino» de Torredonjimeno
(Jaén).

(1) Vid. «The Retreat from the
Word», uno de los ensayos incluidos
en Language and Silence ( New York:
Atheneum, 1967), traducido por Aida
Fajardo como «EI Retraimiento de la
palabra», Asomante, 1. (San Juan de
Puerto Rico, 1969), págs. 17-38.
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