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L
A renovación del plan de Bachillerato producirk la reforma de los libros
 empleados en ciertas asignaturas como, por ejemplo, en las de Idiomas

raodernos.
En efecto, el diferente reparto de las horas por semana, obligará a la

aparición de nuevos textos para los Primero y Segundo cursos.

Antes de que esta aparición se produzca, sería ŭ til establecer untts bases
para la redaeción de estos textos. Y es lo que la Cátedra de Francés del
Instituto "Zurbarán" de Badajoz, se propone en este estudio.

• • •

Primer cambio importante: la edad de los alurnnos; ésta disminuye en
un año al empezar el estudio del Bachillerato con un Idioma Moderno en
Primer curso en vez de en Segundo, y en consecuencia disminuye también
su madurez.

Además, el Profesor de Francés se encuentra colocado deiante de atum-
nos que están sufriendo el delicado paso de la clase de "maestro ŭnico", a
la de profesores especializados, lo que constituye una prueba, a menudo
difícil de superar por parte de los alumnoslas.

La deducción lógica en vista de estas premisas es la obligación de
educir el nivel de los libros del Segundo curso 1957. Es de temer, en efecto,

que se recurra a una solución facilona • el reparto, más o menos acertado,
clel texto de este Segundo curso 1957 en dos partes, y esto sería un fallo
de graves consecuencias.

Los libros de Segundo curso 1957 presentan ya, en general, unos defectos
graves y además muchos puntos débiles. He aquí algunos, y, las posibles
so/uciones aprovechando el cambio de Plan.
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I. VOCABULARIO

Parece verdaderamente raro que, después de los estudios del CREDIF, de
los diferentes centros de Lenguas vivas dependientes de los Ministerios de
Educación, del Consejo de Europa, de la U. N. E. S. C. O., etc., se contin ŭe
empleando un sistema puramente empírico en la elección de las partes del
Vocabulario, su presentación, su progresión, etc.

El Vocabulario empleado en nuestros métodos hoy, peca de:

demasiado extenso,
demasiado complejo,
poco actual,
poco progresivo en su presentación
y, con dificultades de «correspondencia».

1.1. Demastado extenso.—Las 250 primeras palabras de la lista de frecuen-
cias establecida por el CREDIF representan un 79 por 100 del Vocabula-
rio empleado en las encuestas exhaustivas organizadas en los últimos
años. Si llegamos a las mil primeras palabras escogidas en función do-
ble: segŭn el porcentaje de empleo y segŭn el porcentaje de disponibili-
dad, conoceremos más del 86 por 100 del Vocabulario total empleado (se-
gŭn Michea más del 90 por 100).

Se estima que en un Bachillerato de siete años, el Vocabulario total
que tendría que saber un «buen» alumno alcanza apenas mil quinientas
palabras.

Si se reparten en los cursos correspondientes, haciendo seguir esta
regla para el Bachillerato espariol, se obtiene:

400 palabras para Primer curso,
200 más para Segundo curso,
Ilegando así a las 1.000 palabras en la Reválida Elemental.
Total que en los dos cursos siguientes, Quinto y Preu, alcanzara el

nŭmero previsto de 1.500 palabras.
Pero en lo que concierne a nuestro trabajo, tenemos una base segura;

el Vocabulario máximo para un Primer Curso de Bachillerato tiene que
ser de 400 palabras, y si cornparamos con las listas actuales en nuestros
textos encontramos una diferencia de más de mil palabras.

1.2. Demasiado complejo.—La elección de las 400 palabras ha de hacerse se-
gŭn un criterio de base estadística, en vez de un criterio subjetivo. XO-
mo se explica el empleo en las Lecciones del Primer Curso (ya que los
libros del Segundo Curso 1957 eran los del primer curso de Francés) y
a veces en las primeras, de palabras tales como: «lorsque», «chaland»,
«corsage», «guichet» y muchas más?

En ciertas palabras se deja incluso de lado, no solamente el criterio
de complejidad, sino también el de la «correspondencia»: la mayor parte
de nuestros alumnos de Primer Curso ignoran por completo lo que es la
navegación fluvial y sus barcos, pero les hablamos de: «péniche», «canal»,
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«bassin», etc. Les hablamos de árboles que no conocen, de plantas que
ignoran, de peces que desconocen, etc.

Por consiguiente las 400 palabras que se deben presentar se repar-
tirán en:

Las 350 palabras más importantes de las listas de empleo, listas hechas
por el CRED1F o cualquiera otro Centro;

unas 50 palabras que pueden presentar un interés especial para alum-
nos de Bachillerato (pero comprendidas entre las 900/1.000 más emplea-
das).

1.3. Poco actual.--E1 criterio de la actualización se junta al criterio de la es-
tadística: <:córno pueden presentarse en nuestras primeras lecciones aún,
palabras tan fuera de uso como: «canif» o «porte-plume», sln hablar pa-
ra nada de bolígrafos, a pesar de que el 99 por 100 de los alumnos espa-
ñoles utilizan exclusivamente este utensilio? <;Y la palabra «bretelle?, y
«fauxcol»? Y otras?

Empleemos paiabras de la vida escoiar, pero que sean palabras
hoy.

1.4. Poco progresivo.—Una vez escogidas nuestras palabras, se tiene que exa-
minar el sistema para enseñarlas.

Dejando de lado un método audio-visual TOTAL que hoy en día que_
da por crear en España, examinemos el plan de reparto de estas 400
palabras.

Encontramos un fallo en el reparto uniforme. Con un mínimo de 40
partes en el libro, se podrian distinguir en el Vocabulario tres fases

Una, de intensa presentación, a base de quince palabras por lección
durante diez lecciones; 15 X 10 	 150 palabras.

Una, de adquisición lenta, coincidiendo con la fase de asimilación de
las forrnas garamaticales. Esta fase podría durar unas veinte lecciones:
5 x 20	 100 palabras.

Una fase de aplicación intensa; los alurnnos conocen las formas grama-
ticaks, las estructuras fundamentales y pueden enriquecerlas rápidamen-
te a base de quince palabras oor lección: 15 x 10	 150 palabras.

Llegamos a un total de 600 palabras (en los líbros actuales Ilegamos a
un promedio «normal» de 1.200 palabras, y a veces, hasta más de 2.000
palabras).

1.5. Presentación de palabras.---Tengamos en cuenta que estas 400 palabras
deben de saberse totalmente. Si estas palabras se supiesen al final de
curso, el profesor tendría que mostrarse orgulloso de sus alumnos. Pero
estas mismas palabras no las presentemos nunca corno una «lista». Nin-
guna palabra debe de aprenderse por sl sola. Todas deben de ir inclui-
das en unas estructuras, en una frase corta. Es extraño, pero a pesar de
que todo profesor reconoce que la palabra en sí no es nada, que sólo la
frase da su va/or a esta palabra, los métodos nos presentan, en general,
unas listas de columnas, cuya ŭnica y hasta ineficaz diferencia con las
listas inacabables de hace 30 años, es que, siguiendo las instrucciones ofi-
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ciales actuales, se ha hecho desaparecer la traducción (lo que hace que
los alumnos, en su mayor parte, la garabatean al lado para adornar sus
libros). Y, además, así se evitan esos repartos pintorescos de: «noms»,
averbes», «expressions», aadjectifs», «mots invariables», etc., que, a pesar
de todos los esfuerzos de los profesores, los aiumnos sólo estudian las pri-
meras columnas, en ge.neral de los substantivos, dejando de lado, las
expresiones y otras partículas que son acaso las más ŭtiles para ellos.

1.6. Centros de Interés.—Las lecciones se agruparían en centros de interés.
Debemos de reducir el nŭmero de éstos (lo que ya ha hecho el pro-

grama pub/icado por el Ministerio), pero repitiendo los centros más im-
portantes (a lo menos parte de su vocabulario), en otros centros menos
importantes, para que se suplesen bien. Esto sobre todo en el Primer
Curso.

1.7. Graduación de aprendizaje.—Como ya hemos indicado estas palabras no
pueden presentarse sueltas, sino en unas estructuras o frases sueltas, me-
jor frases cortas, que permitan ver el valor de las palabras.

El vocabulario, como los puntos de gramática, se introduce en el tex-
to de la lectura. Este tiene que repartirse en tres partes:

a) repetición de palabras ya empleadas y estudiadas varias veces y
en las lecciones lejanas,

b) repetición de palabras estudiadas en /as ŭltimas lecciones,
c) texto con palabras nuevas.
El texto completo comprenderá dos párrafos de 5/6 de líneas en cada

frase, es decir, un total de 30 líneas. Esta agrupación en párrafos de 5/6
lineas permite un reparto fáci/ para /a lectura. En los dos primeros, re-
petición constante de cosas ya vistas varias veces, que pueden ser ele-
mentos para un fáciI dictado, segŭn la clase. En función de los puntos
gramaticales estudiados uno de los cuatro primeros párrafos (nunca los
dos de presentación de palabras nuevas) podrá presentar unas caracterís-
ticas que le hagan propicio a su utilización en ejercicios gramaticales
(por ejemplo, un párrafo en forma negativa que se tendría que poner
en forma interrogativa o afirmativa, etc.).

Los elementos de los dos ŭ/timos párrafos se repetirán en las estruc-
turas de la lección y estos mismos elementos podrán pasar después a
formar parte de los párrafos 3 y 4 en las lecciones siguientes, las dos
siguientes.

1.8. Ilustraciones.—La presentación de estas palabras nuevas debe de ír li-
gada a ilustraciones, pero no a la ilustración enciclopédica de hace 20
arios (que fuera de los libros conducía a los famosos cuadros ilustrati-
vos), que presentaba en el patio de una granja toda una serie de cosas
como una auténtica feria del campo, o, una encrucijada de una ciudad
como una exposición de medios de transporte y de tiendas de todas cla-
ses, ni tampoco la ilustración actual, pegada al texto, son conexión real
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con él (que pocos profesores habrán utilizado los númerosos vocabularios
que pueden fabricarse con las ilustraciones de los libros).

Si huimos de las listas de palabras tenemos que alejarnos tambien
de la ilustración fija que no suscita ningŭn interés en el alumno; se de-
ben de concentrar los grabados para formar una serie de historietas es-
trechamente ligadas al texto, y si se pudiesen fijar estas series en pro-
yecciones fijas aŭn mejor. El texto y los grabados no deberlan poderse
entender el uno sin el otro, ligando cada grabado luego a una frase sen-
cilla cuyos elementos podrían variar, en otros grabados, en función de
un gesto, de una palabra, etc, (el coste aumentaría, pero se ahorrarían los
gastos de las fotos que, aŭn magnificas, en muchos casos no tienen in-
terés inmediato para los alumnos que emplean el método).

2. LA GRAMATICA

Debe de integrarse totalmente en el texto. No debe de desarrollarse en
un camino más o menos paralelo al texto. Debe de seguir la misma pauta
que el vocabulario:

reducida
integrada en la lengua
progresiva

2.1. Reducida.--Si consideramos normal el método de segundo curso, vemos
la aparición en la primera mitad del líbro, de formas tan poco aplica-
bles y casi inexplicables como: los verbos del segundo grupo regular en
IR, cuando estos verbos, poco numerosos, no presentan níngŭn interés
para los alumnos hasta finales de curso, o quizás mejor, hasta el curso
siguiente.

—los pronombres posesivos, que casi no se emplean en francés.
—los pronombres personales del tipo «en» e «y».
— listas de preposiciones, conjunciones y adverbios.
—la aparición del imperativo,

provocada seguramente por el prurito de establecer una lengua hablada
desde el prímer momento, pero que su uso es tan reducido respecto a la
comparacién con los tiempos: futuro y pretérito perfecto, que aparecen
mucho más tarde en los libros de texto, y en cambio su frecuencia e im-
portancia es mucho mayor.

Por consigulente tenemos que reducir las formas gramaticales a un
mínimo (o más bien a un máximo) de:

—presente, futuro, pretérito imperfecto y perfecto de los verbos re-
gulares del Primer grupo y de los 15 principales irregulares,

—las formas negativas e interrogativas pero «olvidando» la primera
persona del singular en la inversión directa y empleando mucho más que
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ahora las formas negativas especiales que constituyen ias más emplea-
das,

—la formación del plural pero con la regla general (tratar las palabras
irregulares como especiales, como hacemos con oeil/yeux).

—el femenino en e para los adjetivos, que más tarde (y acaso en los
cursos 2.° y 3.°) podrá servir de camino ya trazado para indicar la regla
de formación del femenino de los nombres, ya que segŭn la gramática de
hoy (puesto que tenemos que decidirnos a enseñar las lenguas de hoy
con los métodos y estudios de estos años y no de los de principios de si-
glo), la existencia del femenino de los sustantivos, que no sean de los
oficios, es muy dudosa.

—los comparativos (pero como vocabularios, ya que ŭnicamente el de
igualdad difiere del español; hay que explicar esta diferencia y nada
más).

—insistir sobre la importancia de los artfculos, interesa, para distin-
guir el singular del plural, y sobre los articulos en sl.

—marcar la diferencia de empleo de los adverbios en las formas com-
puestas y en ciertas clases de palabras invariables.

—los adjetivos determinativos, demostrativos y posesivos, y las formas
de marcar la posesión.

—los reIativos «que» «qui» y «oŭ» y los interrogativos correspondien-
tes.

2.2. Doginátlea.--E1 sistema dogrnático y caso autoritario que quita todo
interés a lo estudiado y separa catastróficamente la grarnática de la
gua, corno si pudieran existir la una sin la otra, que tra.nsforma las es-
tructuras gramaticales en unas formas cristalizadas tan alejadas de la
realidad como los animales o las plantas fabricados con yeso y pintura
para los laboratorios de Ciencias Naturales. Este sistema debe de des-
aparecer totalmente, y esto de un modo inmediato, pues ante este pro-
blema el profesor no puede escoger ni eliminar (cosa factible en el vo-
cabulario o en las formas verbales) ya que los textos deben ser los que
enseñan la gramática.

Tenemos que pensar por otra parte que:
—los alumnos de primer curso tienen un conocimiento de la gramá-

tica española muy vacilante en la mayor parte de los casos, y
—un conocimiento de la gramática general aŭn mucho peor.
Por consiguiente, se tendrá que empezar por el empleo de formas gra-

maticales en los textos como si se tratase de vocabularios normales: que
el alumno sepa que «mon» quiere decir «mi», y que «ces» quiere decir
«estos» o «estas», eso es lo que importa en este curso. Que hacia las
diez ŭltimas lecciones se establezcan cuadros y reglas, pero siempre de
un modo sabido de antemano y muy bien. Ahora, sino atraemos la aten-
ción del alumno sobre cosas semejantes entre el francés y el español,
podremos encontrar su atención intacta para que recuerde bien los
puntos diferentes. c:Para qué vamos a hablar en este curso del superla-
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tívo absoluto con «tres» si la formación española es la misma? Pero
debemos reca/car que el superlativo relativo después del sustantivo
ileva el artículo.

Puede ser que tengamos que hacer estudios de gramática compara-
da que prácticamente no existen en Esparia, pero si se necesita en este
nivel, pueden hacerlo fácilmente los autores de los libros de texto.

2.3. Fornuts grarnatleales.—Lo mismo que e/ vocabulario debe de anotarse
en forrnas estructuradas y no en columnas, las formas gramaticales
deben de aprenderse en frases cortas. El alumno se acordará más del
articulo contracto con «tu parles awc amis» que de una forma expli-
cada ampliamente en cátedra. Pero además en cada frase de ejercicio,
que se preste a ello, se hará intervenir una forma gramaticai, pero una
sola, evitando el hacer traducir las frases con varias dificultades del
tipo:

estamos leyendo unos libros que estaban encima de la mesa.

2.4. Las conversaciones.--Las primeras lecciones de los métodos actuales
presentan todos unas lecciones de preguntas y respuestas: siempre
método directo activo (cuándc> un profesor lo ha podido aplicar con
provecho en una clase de 50 alumnos?), que conducen a un empleo ar-
tificial de la lengua; en primer lugar las formas interrogativas más
empleadas en el francés corriente son puramente de tono: «viens-tu?»
es reemplazada prácticamente por «tu viens?», En segundo lugar a for-
mas interrogativas del tipo: «Est-ce le stylo?» o «a quoi sert le cou-
teau?» que no tienen base alguna en la realidad.

Podemos prescindir de estas formas interrogativas para establecer
en las primeras lecciones unas formas que el profesor podrá utilizar
como base en los tres primeros meses, durante los cuales no empleará
libro ni cuaderno alguno, si sigue un método moderno, de hoy, en vez
de un sistema arcaico.

2.5. Enseñanza auditiva.—En efecto, estas primeras lecciones deben de es-
tar hechas de un modo tal que el profesor pueda utilizarlas como base
para estas clases, ŭnicamente dedicadas a una enserianza auditiva. Los
métodos actuales, centrados ŭnicamente en preguntas repetidas y ele-
mentales, impiden una utilización en este sentido y presentan un in-
conveniente grave para los profesores que han aplicado sistemas mo-
dernos (con empleo o no de medios audio-visuales), este inconveniente
se presenta siempre en el paso delicado de la fase puramente auditiva,
a la escrita y leida (siempre queda el poder eliminar las primeras lec-
ciones, pero esto representa para el profesor un aumento importante
en la preparación de su trabajo, que no tiene que hacer, si el libro ya
lo ha preparado anteriormente).

Por lo tanto, las primeras lecciones (las 10 primeras en general)
deben de presentar un verbo en presente —(en singular en las cinco
primeras) para que el alumno vea claramente, o mejor, oiga clara-
mente, que la ŭnica diferencia entre las personas del singular reside en
la «marca anterior» que después podemos presentar como el pronom.
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hre— de los verbos más empleados: lire, voir, dire, écrire, faire, avoir,
etc.; las formas negativas e interrogativas (huyendo del Est-ce que) que
vendrá a su hora hacia la mitad de las lecciones, y un vocabulario de
15 palabras variadas, y, en cada lección un centro de interés: la familia,
la clase, la casa, la calle, etc.

3. EJERCICIOS

Generalmente disponemos ahora de ejercicios de un día: aplicación sis-
temática y a rajatabla de la regla explicada más arriba y luego nada más.
Y para el vocabulario unas preguntas insulsas que provocan a menudo con-
testaciones discutibles, u obligan al alumno a pensar en otros problemas
que en los del francés.

Ahora bien, si se quiere enseriar francés, si se quiere hacer una clase viva,
si se quiere seguir el programa y el nuevo plan que prohibe taxativamente
los ejercicios hechos en casa y no caer, por otra parte, en ejercicios de 20
minutos hechos en medio del amodorramiento general de la dase y del pro-
fesor, la cuestión de los ejercicios debe pasar a ocupar un lugar principa-
Iísimo en la lección.

3.1. Frases cortas.—Los ejercicios deben de repetirse constantemente con
elementos de vocabulario y gramaticales de todas las lecciones ante-
riores, y hasta me atrevería a decir, muy poco de la lección del día.
Unas formas deberán de establecerse muy cortas, para la solución de
problemas gramaticales y por otra parte tendremos un ejercicio de tra-
ducción inversa que con el nŭmero de alumnos que hay en las clases
y su modo de estudiar debe de ocupar, a despecho de soluciones idea-
les propugnadas por los centros dedicados al estudio de la pedagogía
idiomática, el sitio principal.

Este se formará a base de frasecitas cortas que no incluirán nunca
palabras desconocidas (aunque éstas se señalen de un modo u otro).
Y seguiremos con estos ejercicios de traducción inversa la misma pau-
ta progresiva que en los textos: vocabulario y formas gramaticales es-
tudiados hace mucho tiempo y desde hace poco, pero en sentido in-
verso: de lo visto más recientemente a lo más antiguo. Estas frases
cortas podrán hacerse en clase con una corrección inmediata.

3.2. Ejercicios de conjugación.—Debemos de disponer también de un ejer-
cicio de verbos y conjugación pero no de los tradicionales: conjugar el
verbo «entrer dans la classe» en presente, sino de una serie de formas
verbales en tiempos diferentes (cuando lo permita el avance de las lec-
ciones), en personas diferentes y en formas igualmente diferentes (ne-
gativa, interrogativa, afirrnativa) y con verbos diferentes. Se debe de
buscar un sistema dinámico para esta clase de ejercicios.

3.3. Ejercicios de frases.—Sistemáticamente se presentarán, por otra parte,
una serie de frases que deberán ponerse en formas negativas, interro-
gativas o afirmativas.
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3.4. Ejercielos de preguntas.—Los ejercicios con preguntas, llarnados a ve_
ces conversación, se Limitan, en general, a una serie de preguntas, re-
produciendo algunas frases dei texto en forma interrogativa. Estas pre-
guntas no deben de presentar, en este curso que estamos hablando, nin-
guna posibilidad de contestaciones varias; la dificultad debe de estar
ŭnicamente en la lengua francesa, y no en el contenido de la contesta-
ción. Se deben de hacer los ejercicios contrarios: encontrar la pre-
gunta a una contestación dada. Algunas preguntas deberán de repetirse
siempre: la hora, la fecha, la comida, etc. Unicamente la repetición
constante pue.de dar una cierta seguridad al alumno en estas preguntas
básicas.

4. MODELOS DE CONVERSACION

Los modelos que se presentan en los métodos son a veces correctos, otras
son tan artificiales que hacen que el profesor huya de ellos. Pero sería ŭtil
confeccionar una serie de conversación modelo, a partir de la lección 10 ó
15, ilustrando un pasaje del texto de la lectura que el profesor podría pre_
viamente grabar en su magnetófono para dar un aspecto más «auténtico» a
esta conversación. La presencia de varios profesores en los seminarios de
Lenguas, harla esta grabación en varias voces, y no ofrecería grandes difi-
cultades.

5. REPASOS

Se establecerían ejercicios de todas clases constituyendo grupos de re-
paso, que se colocarían cada 5 ó 6 lecciones, y en estas mismas iecciones
los cuadros recapitulativos de los verbos y de las formas gramaticates ya
vistas desde el principio, llegando a la ŭltima tección de repaso con los
cuadros completos.

6. LISTA FINAL DE VOCABULARIO

Ya que no se permite la traducción en las lecciones, pero sí en la forma
final de léxico, que es mucho más peligrosa, se dará sencillamente la pá-
gina, o la primera estructura en la que se haya encontrado la palabra, obli-
gando al alumno a utilizar sus conocimientos y no a buscar de una ma-
nera escolar «la palabra».

He aquí algunas reflexiones que esta Catedra de Francés piensa ŭtil pre-
sentar, para establecer un diálogo provechoso entre el Profesorado de Ense-
ñanza Media, de este tema que nos atafie tan de cerca.


