
5 i D ejémosles actu ar!
^Ei teatro en la clase de francés)

En el presente artículo pretendemos comunicar una serie
de experiencias de dramatización, surgidas tras un anáiisis
de la dinámica de nuestras clases cotidianas y del diferente
grado de motivación que ellas suscitan en los alumnos. Di-
chas experiencias son ^^abiertas» en tanto en cuanto esta-
mos ensayando continuamente nuevas formas de dramati-
zación, tratando de seleccionar las más enriquecedoras para
nuestros alumnos.

En la primera parte de nuestra exposición haremos un
análisis descriptivo de los tipos de experiencias que hemos
Ilevado a cabo hasta la fecha, deteniéndonos en algún ejem-
plo concreto para su ilustración. A continuación efectuare-
mos un balance de las mismas, tratando de deducir sus ven-
tajas e inconvenientes. En una tercera parte, citaremos una
bibliografía somera, dirigida a los que desean Ilevar a cabo
experiencias de signo semejante.

I ANALISIS DESCRIPTIVO

Dentro del conjunto de los ^^juegos dramáticos» que he-
mos Ilevado a cabo, podríamos considerar tres tipos:

-- Sketchs.
- Adaptaciones de textos no dramáticos.
- Simulaciones globales (simulations globalesl.
Las condiciones de trabajo, ya sean externas (punto de

partida, tiempo, objetivos, dinámica...) o internas (individua-
lización, creatividad...l, son muy diferentes en cada uno de
los tipos, como veremos.

1.1. Sketchs

Punto de partida: Breves textos dramáticas; situaciones
generalmente sencillas, correspondientes a la vida cotidiana.

Nivel de competencia lingúística: Aplicables a todos los
niveles, incluso a debutantes completos.

Metodología: Primera fase: comprensión global (posibiti-
dad de un estudio léxico y morfosintáctico) del texto; se-
gunda fase: representación del texto en pequeños grupos.

Tiempo previsto: Generalmente breve, no superior al de
una clase.

Grado de creatividad: Limitado, en tanto en cuanto se
parte de una situación ya constituída. A pesar de ello, los
alumnos pueden (si así lo consideran oportuno) añadir algún
personaje o modificar algún elemento.

En cuanto al aspecto lingúístico, se consideraría positivo el
hecho de que ciertos subgrupos de trabajo decidan sustituir
ciertas expresiones del texto por otras que ellos propongan.

Posibilidad de trabajo individualizado: Cada alumno tiene,
al menos, la posibilidad de interpretar un papel y de propo-
ner modíficaciones. Por otra parte, existe una corrección de
tipo ^^contrastivo», por comparación del propio trabajo con
el de los compañeros de equipo o de clase.

Ejemplo: En el curso 1979-80 los alumnos de una clase de
2.° de BUP han trabajado a partir de una situación muy sen-
cilla, <^Histoire d'une valise» (11, integrada dentro de la re-
vista Feu Vert. Se trataba de una maleta que había quedado
en un ascensor, y este simple motivo permitía al protago-
nista tomar contacto con los habitantes de los distintos pi-
sos, originándose una serie de malentendidos.

(1) RevistaFeu Ver4 París, núm. 3(7.° año)eiiciembre, 1976, págs.
2-3.

Por M.e del Carmen MATA BARREIRO (* ►

Los citados alumnos de 2.° decidieron modificar ciertos
aspectos del sketch, añadiendo personajes con los que se
sentian identificados o que se relacionaban con ciertas ví-
vencias propias de la pubertad y adolescencia. Asimismo,
decidieron dar un aspecto más festivo a la obra, conclu-
yenso con un aire de <^comedia musical».

1.2. Adaptaciones

Punto de partida: Textos en prosa (cuentos, narraciones
brevesl.

Nivel: Requieren una competencia lingúistica mayor que
para los sketchs. EI nivel óptimo de su aplicación sería, en
nuestra opinión, a partir de los dos años de estudio del
idioma.

Metodología: Primera fase: comprensión oral o escrita del
texto; segunda fase: estudio del texto-base (opcional, aun-
que no es aconsejable detenerse mucho tiempo en esta
etapal; tercera fase: ^^recreación^^ del texto: conversión en
«texto teatral^^; cuarta fase: representación.

Tiempo previsto: Libre, según el grado de complejidad de
la obra y de compromiso por parte de los alumnos.

Grado de creatividad: Limitado en cuanto a ta situación
launque más elevado que en !os sketchsl; alto grado lingúís-
tica.

Posibilidad de trabajo individualizado: Mayor que en los
sketchs.

Ejemplo: En el curso 1979-80 ciertos alumnos de 2.° de
BUP adaptaron una narración de ^^Le Petit Nicolas» (21, titu-
lada ^^Les carnets» (los boletines de notasl. EI motivo de la
elección era, en primer lugar, que la clase era tan indiscipli-
nada como la que se refleja en el texto, y, en segundo lugar,
que acababan de tener una evaluación. Por todo el{o, estos
alumnos estaban particularmente ^^sensibilizados» desde el
punto de vista de la motivación.

Una vez que el profesor hubo leído el texto (fase de com-
prensión oral) los alumnos se integraron en pequeños gru-
pos, cada uno de los cuales propuso una versión del texto
dramático. Estas variantes se sometieron a votación, tras lo
cual se pasó a la fase de representación.

1.3. Simulación global (simulation globale)

Punto de partida: A diferencia de los anteriores casos, en
que se partia de un texto o situación concreta, en las simula-
ciones globales no hay más que un proyecto -sugerido y
acepiado por la clase- y una voluntad de construir algo.

Nivel: A partir de un año de estudio del francés.
Metodología: Primera fase: trabajo colectivo (del grupo-

clasel, consistente en la preparación de la dramatización
propiamente dicha. Los alumnos hacen propuestas según la
brainstorming; segunda fase: realización práctica de las
ideas acordadas previamente; tercera fase: representación
propiamente dicha (trabajo colectivol.

La evolución de la primera fase a la segunda o tercera, no
concluye en esta última, sino que es cíclica (1-^2--^3
1-^ 2-^ 3--> 1.

('1 Catedrático de Francés del INB ^^Puig Adam», Getafe IMadrid).

(21 SEMPE, J.-J., y GOSCINNY, R.: Le Petit Nicolas, París, Ed. De-
noél, Col. Folio, t976, págs. 73-79.
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Tiempo previsto: Variable. Posibilidad de alargar (versión
larga) o de acortar (versión breve) este tipo de experiencia,
según la aceptación por parte de los alumnos.

Grado de creatividad: Muy elevado.
Posibilidad de trabajo individualizado: EI alumno-

individuo tiene amplias posibilidades de trabajar dentro del
gran grupo de la clase y dentro de los subgrupos. Además
de esto, cada alumno debe organizar su propio diario de
esta experiencia.

Ejemplo: A lo targo de das meses lfebrero y marzol del
curso 1980-81 los alumnos de una clase de 2.° de BUP han
Ilevado a cabo la simulación global en torno al mundo del
circo. Cada atumno se oonstituyó una identidad humana y
artística. Todos ellos representaron la vida cotidiana de los
miembros del circo (desfiles, representaciones de los núme-
ros, vida familiar en las caravanasl, las relaciones entre ellos
y los habitantes de una ciudad lentrevistas con autoridades
locales, mítines, manifestaciones del pueblo) Y asimismo
protagonizaron diversos incidentes (cfr. acción terrorista,
cartas de amenazal.

Los recursos creativos utilizados han sido múltiples (textos
dramáticos, mimo, canciones, carteles) y el nivel de identifi-
cación de los alumnos con los personajes de la ficción ha
sido óptimo.

11. BALANCE DE LOS TRES TIPOS
DE EXPERIENCIAS

Hemos constatado, por una parte, aspectos positivos y,
por otra, una serie de problemas.

2.1. Aspectos positivos

2.1.1. Ambiente de trabajo (punto de vista psicosocia/l:

Desde el punto de vista de la dinámica de grupo, los
alumnos trabajan más a gusto. EI ambiente, lúdico, ayuda
particularmenté a los más tímidos.

Posíbilidad -por parte de los alumnos- de ayudarse en-
tre sí, paliándose de este modo el problema de la heteroge-
neidad de niveles.

Relación de colaboración o incluso de «complicidad» entre
el profesor y los alumnos, tanto más cuanto mayor es el
índice de creatividad.

No centralización en torno al profesor, que se convierte en
el <^apuntadon^ o en un miembro más.

2.1.2. Punto de vista lingŭistico

Mayor producción por parte de los alumnos.
Posibiiidad de practicar paralelamente el francés oral y es-

crito.
Posíbilidad de descubrir los errores colectivos más fre-

cuentes y de corregirlos.

2.2. Problemas

EI mayor problema es el inherente a toda experiencia de lo
que Ilamaríamos ^^pedagogía del ruido». Dado que se trata
de una dinámica nueva para los alumnos, es preciso que se
habitúen a ella. En esta adaptación se corren riesgos suscep-
tibles de hacer fracasar la experiencia. A saber, que la ale-
gria del ambiente deje paso a la anarquía; que sean siempre
los mismos líderes lo que trabajen en los subgrupos..., es
decir, que se pierda la ^^conciencia de grupo» y la mínima
disciplina necesaria para alcanzar los objetivos previstos.

Problemas de la integración de los contenidos subyacen-
tes. Si consideramos las diversas activídades como ePemen-
tos independientes, el resultado es una yuxtaposición en la

que los objetivos aparecen difusos. Así pues, será preciso in-
tegrar los contenidos (estructuras morfosintácticas, vocabu-
lario...l, evitando al mismo tiempo que la experiencia ad-
quiera un carácter artificial.

Itt. BIBLIOGRAFIA MINIMA

A fin de dar una mayor información a los colegas intere-
sados por este tipo de experiencias, intentaremos aportar
una relación de fuentes, ya sea de textos, ya de estudios en
torno a la dramatización en sus diversas formas.

3.1. Sketchs o pequeñas obras de teatro

3.1.1. 7extos creados con un fin pedagógico:

MARCORELLES, Bl.: Jouons /a comédie, París, Ed. Dessain
et Tolra, 1980.
ANONIMO: Bonjour ThéStre, Londres, Ed. Mary Glasgow
Publ., 1974.
KOESTEN, Léo: /nvitation au théátre, París, Ed. Hachette,
1979.

3.1.2. Textos literarios:

IONESCO, E.: Exercices de conversation et de diction /ran ĉa;-
ses pour étudiants américains, <^Rev. L'Avant-ScBne», París,
673/674, julio-septiembre 1980.

3.1.3. Revistas pedagógicas:

feu Vert, París, Ed. Hachette.
Quoi de Neuf? París, Ed. Hachette.
Passe-Partout, París, Ed. Hachette.
Bonjour, Londres, Ed. Mary Glasgow Publications.
ça va, Londres, Ed. Mary Glasgow Publications.
Chez Nous, Londres, Ed. Mary Glasgow Publications.

3.2. Narraciones susceptibles de ser adaptadas

SEMPÉ, J.-J., y GOSCINNY, R.: Le Petit Nicolas, París, Ed.
Denoél, Col. Folio, 1976.
SEMPÉ, J.-J., y GOSCINNY, R.: Les vacances du petit Nico-
/as, París, Ed, Denoél, Col. Folio junior, 1978.
SEMPÉ, J.-J., y GOSCINNY, R.: Le Petit Nicolas et ses co-
pains, París, Ed. Denoel, Col. Folio junior, 1979.
MAUPASSANT: Le Horla, París, Ed. Albin Michel, 1979.
MAUPASSANT: Cinq contes, París, Ed. Hachette, Col. Textes
en français facile, 1970.

3.3. Simulaciones globales
DEBYSER, F.: L'immeub/e, París, B.E.L.C., 1980.
CARÉ, J. M.; DEBYSER, F., y ESTRADE, Ch.: )/es, París,
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CARE, J. M., y DEBYSER, F.: Jeu, langage et créativité, París,
Ed. HachettelLarousse, 1978.
ROBERT, J.-N.: Comoedia, St'vres, C.I.E.P., 1979.
RICHARD, Ch.; MALDANER, A., y FERRARI, J.: L'animation
cu/turel%s, ^^Rev. Le Français dans le Monde», París, núm.
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