
Por Aurora Aragón
Catedráticode Francésde INEM

Hasta hace muy pocos
años, el estudio de la gramáti-
ca consistía en aprender de
memoria una serie de reglas
y normas que no se practica-
ban suficientemente y que es-
taban demasiado alejadas de
la lengua actual, en especial
de la lengua hablada. la me-
morización de estas reglas y

la traducción directa eran los
ejercicios fundamentales de
una clase de idioma.

Los estudios ling ŭ ísticos
realizados desde entonces y
su ap/icación práctica al apren-
dizaje de las lenguas extranje-
ras, han permitido fijar de ma-
nera clara cuáles deben ser
los objetivos a alcanzar y los
medios de conseguirlo.

Los inventarios de las es-
tructuras más usuales de cada
lengua permiten conocer
sobre qué puntos precisos
debe volcarse el esfuerzo de

asimilación y fijación. Ciertos
ejercicios sístemáticos con-
ducen al manejo automático
de las principales estructuras
fónicas y gramaticales. Son
los ejercicios estructurales,
que se apoyan en bases lin-
giiísticas y en criterios de efi-
cacia y que la experiencia,
aunque no sea de largos años,
ha señalado como fructíferos
en cuanto a sus resultados y
atractivos en cuanto a su de-
sarrollo.

Todos los puntos de la gra-
mática pueden ser objeto de
determinados tipos de ejerci-
cios estructurales para evitar
la presentación de fenómenos
gramaticales aislados, ya que
deben aparecer por el contra-
rio, formando parte de un
enunciado en el que encuen-
tren de modo natural su lugar
y su realización. El contexto,
por otra parte, permite pre-
sentar un hecho gramatical
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en el marco de una situación
que lo hace más comprensi-
bJe para los a/umnos. Los ejer-
cicios estructurales presentan
otras ventajas subsidiarias,
tales como el habituar el oído
de los alumnos a las entona-
ciones de la lengua, permitír
la captación instantánea .del
sentido de una frase completa
y adquirir cierta rapidez en la
conversación corriente.

Con los ejercicios esiructu-
rales la gramática no se
aprende a partir de una reglas
fijas, cuyo carácter arbitrario
suele desconCertar al alumno,
sino a partir de un juego de
estructuras opuestas que per-
miten comprender la regla in-
ductivamente y la hacen asi-
milar por automatización.
Saber una regla gramatical no
es poder formularla, sino ser
capaz de utilizarla con un alto
porcentaje de espontaneidad.

El método de los ejercicios
estructurales procede por un
orden natural, de lo oral a lo
escrito. Puesto que la lengua
tiene su primera realidad en
la comunicación oral, dicho
método hace posible el no
comenzar la lectura y la escri-
tura antes de que los automa-
tismos de comprensión y ex-
presión orales hayan sido asi-
milados.

Tales automatismos san de
tres c/ases: fonoJógicos, mor-
fológicos y sintácticos. Los
automatismos morfo-fonoló-
gicos comprenden los fenó-
menos que la gramática tra-
diĉional estudia bajo los nom-
bres de conjugaciones, concor-

dancia, género, número, etc.,
y otros estudiados más bien
en los manuales de fonética,
como la elisión o la "liaison"'.
Los automatismos sintácticos
comprenden las permutacio-
nes obligatorias de elementos
que sufren modificación en la
constitución semántica de la
frase; negación, interroga-
ción, etc.

Lo que el estructuralismo
define como estructura fun-
damental es un esquema sim-
ple y limitado que constituye
e! punto de partida de los "pa-
tterns"" o modelos que permi-
ten realizar todo un juego de
mutaciones de elementos, ya
sea mon`ológicos, ya fonoló-
gicos o léxicos.

Para el estudio de la morfo-
sintaxis, la ayuda de los ejer-
cicios estructurales será pre-
ciosa.

Los requisitos que estos
ejercicios deben reunir para
que sean fructíferos, son:
sencillez, presentando cada
vez un salo problema en fra-
ses cortas; variedad, que
mantenga despierto el interés
de los alumnos; progresión
en la presentación de las difi-
cultades; y evidencia ( clari-
dad) de las oposiciones. Los
ejercicios de estructuras, si
están bien planteados, reem-
plazan la explicación gramati-
cal dada por el método tradi-
cional. El punto gramatical se
presenta en un contexto lin-
gŭístico auténtico, obligando
al alumno a captar auditiva-
mente la oposición que reve-
lan las frases modelo, a repro-
ducirla y a comprender por

comparación y analogía el
funcionamiento de !a oposi-
ción. La repetición de las fra-
ses permite desarrollar parale-
lamente los hábitos auditivos
y articulatorios.

Es de notar, además, que
las experiencias recientes de
los sicólogos parecen indicar
que la articulación ayuda a la
comprensión y refuerza el
poder de retención. Es esen-
cial explicar a los alumnos
desde el comienzo que la fina-
lidad no es solamente crear
unos automatismos, sino que
el ejercicio pretende presen-

tar de manera clara un proble-
ma gramatical. Una parte
esencial del ejercicio es, por
tanto, encontrar, una vez fi-
nalizado éste, el elemento
morfo/ógico o sintáctico nue-
vo, sin necesidad de formular
una regla. Y el cerebro debe
trabajar tanto, por lo menos,
como la memoria y los re-
flejos.

Los ejercicios estructurales
más adecuados a este fin son
los siguientes:

11 REPETICION: Es el más
sencillo de todos ellos y, sin
embargo, es fundamental para
la presentación de nuevas es-
tructuras. La frase emitida por
el profesor es repetida por los
alumnos, respetando la pro-
nunciación y la entonación.
Es posible utilizarlo con casi
todos los puntos gramatica-
les, al menos al principio del
aprendizaje. Cada oposición
lingiiistica será objeto de
varias frases, repetidas hasta
su asimilación.
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Ejemplo: (Estudio del articulo
definido).

Le professeur est ici.
Le stylo est ici.
Le crayon est ici.
Voilá les cahiers.
Voilá les chaises.
Voilá les gommes.

Voici lá régle.
Voici la maison.
Voici la serviette.
Oŭ sont les éléves?
Oŭ sont les enfanis?
Oŭ sont les étudiants?

Tu víens á l'école?
Tu viens á l'église?
Tu viens á l"hótel?

2) SUSTITUCiON SIMPLE:
Donde la sustitución se opera
en una sola casilla, siempre
la misma, de la estructura,
con la finalidad de reconocer
y utilizar la clase de segmen-
tos que deben ocuparla. Aun-
que puede usarse para aumen-
tar el vocabulario, es preferi-
ble utilizar léxico ya conocido,
a fin de concentrar la atención
sobre el mecanismo gramati-
cal. El profesor dice la estruc-
tura y ofrece sucesivamente
las palabras ""clave" que
deben ser introducidas por los
alumnos en el lugar correcto.
En el ejemplo propuesto, el
único elemento que cambia
es el sujeto.

Ejemplo:

Marie parle français
(Pierre).

Pierre parle fran ĉais (elle).
Elle parle fran ĉais...

3) PROGRESION (o sustitu-
cíón múltiple): Donde /a sus-
titución se hace alternativa-
mente en varias casillas sin
cambiar nada de la estructura
gramatical, pero obligando al
alumno en cada caso a deter-
minar a qué casilla correspon-
de, identificando así la natura-
/eza morfológica del segmen-
to presentado. El vocabulario
utilizado debe ser conocido 0
explicado previamente, por lo
que este ejercicio puede ser-
vir a la vez de asimilación de
una estructura gramatical y
de un nuevo léxico. Los ele-
mentos varia¢les pueden ser
uno o dos en un primer nivel
de conocimientos, o varios
en una etapa posterior.

Ejemplo :

a) Con dos elementos va-
riables.

Je vais á Paris (Londres)
Je vais á L on dres (suisl
Je suis á Londres (Rome)
Je suis á Rome ( travaille)...

b) Con varios elementos va-
'riables.

Marie Achéte un livre (lit)
Marie lit un livre (Píerre)
Píerre lit un livre (journal)
Pierre lit un journal
(achéte)...

4) EXPANSION Y REDUC-
CION. En el primero, cada
estructura se ve aumentada
en una casilla, partiendo de
la estructura mínima (sintag-

ma nominal + sintagma ver-
bal), hasta llegar a un enun-
ciado completo y todo lo com-
plejo que los conocimientos
de los alumnos permitan. Por
el contrario, en el segundo se
parte de un enunciado com-
plejo y se suprime cada vez
una casilla, hasta llegar a la
estructura mínirna.

Ejemplo: (De arriba abajo
para expansión, de abajo
arriba para reducción ► .

Pierre est arrivé (hier soirJ.
Pierre est arrivé hier soir (á

4 heuresl.
Pierre est arrivé hier soir á

4 heures (par train).
Pierre est arrivé hier soir á

4 heures para train (mon
cousin).

Mon cousin Pierre est arri-
vé... .

5) CORRELACION (o mura-
ciónl: En él la modificación de
una casi!la provoca modifica-
ciones en otras. Es el ejercicio
más completo, pues permite
manipular la morfo%gía sin
separarla de la sintaxis ni ais-
lar /as formas. Puede hacerse
con dos o más elementos va-
riables. En el primer caso,
este ejercicio es el más indi-
cado para e! estudio y fijación
de !as formas verbales, pues
la modificación del primer e1e-
mento (sintagma nominal su-
jeto) provoca el cambio de
persona de! verbo. El añadir
otro elemenio variab/e permi-
te, a la vez que se revisa el
paradigma verbal, hacer jugar
otro elemento morfológico,
como pueden ser los pose-
sivos.
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Ejemplo:

a) Con dos e%mentos va-
riables.

Marie est á l'école (Pierre
et Mariel.

Pierre et Marie soni á l'éco-
le (nousl.

Nous sommes á l'école
(vousJ.

Vous étes á l'école (ilsl.

b) Con tres elementos va-
riables.

Je parle avec mon camara-
de (i11.

/l par/e avec son camarade
(Píerre et Mariel.

Pierre et Marie parlent avec
leur camarade (nousl.

Nous parlons avec notre ca-
marade (vousl...

6) TRANSFORMACION.
Donde una serie de frases

dadas sufren un cambio gra-
matical, siempre el mismo,
aunque. la estructura de la fra-
se varíe. Basado en el princi-
pio esencia/ de repetición,
cada ejercicio estudia una de
las oposiciones gramaticales
que caracterizan la estructu-
ra de la lengua. Puede también
utilizarse para estudiar las
oposiciones de léxico. En fran-
cés, este ejercicio es apto
para estudiar y afianzar un
gran número de oposiciones
morfológicas:

Singular/plural. Je vais é
l'éco/e / Nous a//ons á l'école.
J'ai un livre / J'ai des livres.

Afirmativo/rlegativo. Je
parle français / Je ne parle pas
français. J'ai un livre / Je n'ai
pas de livre.

Afirmativa % interrogativa.
Nous parlons français / Par-
lons-nous français?

Interrogativa/interrogati-
va. Parlons-nous français?/
Est-ce que nous parlons fran-
çais?

Cambios de tiempo. Je
vais au cinéma / J' irai au ci-
nema /Je suis allé au cinéma.

Y también otros segmentos
morfológicos que, a la vez que
se transforman, cambian de
lugar en la frase.

Ejemplo:

Je vais au cinéma /J'y vais.
Je viens du cinéma / J'y

viens.
Je cherche mes livres / Je

les cherche.
Je pense á mon examen /

J'y pense.
Je regarde 1'enfant / Je le

regarde.
Je bois de l'eau / J'en bois.

A un nivel más avanzado
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pueden sustituirse dos e/e-
mentos pronominales.

Je donne un livre á ma
mére /Je le lui donne.

J'achéte des fleurs é ma
mére /Je les lui achéte.

J'achéte des gáteaux aux
enfants / Je les leur achéte.

7) COMBINACION (o inte-
gración ► : En el cual dos series
de frases simp/es, cuyo con-
tenido léxico guarde re/ación,
se reúnen en una sola de es-
tructura compleja. Es el único
tipo de ejercicio que permite
asimilar ciertas estructuras
gramaticales y captar /as rela-
ciones lógicas que unen a las
frases.

Ejemplo:

Un garçon est lé - C'est
mon cousin. '

Le garçon qui est lá est mon
cousin.

Voilé une maison - Je suis
né é cette maison.

Voilé la maison oú je suis né.

ll fait beau - Je me pro-
méne.

Quand il fait beau je me
proméne...

8) CONTflADICCION: En el
cual los alumnos responden a
una frase de/ profesor y con-
tradicen su opinión, emp/ean-
do la forma negativa y afirma-
tiva alternativamente,

Ejemplo:

Avez-vous des livres?
Non, Je n'ai pas de livres.

N'avez-vous pas de livres?
- Si, j'ai des livres...

9) DIALOGO DIRIGIDO: E/
profesor lndica a cada a/umno
lo que debe preguntar o afir-
mar, utilizando una estructura
básica, algunos de cuyos ele-
mentos debe modificar e/
alumno en su propia estructu-
ra. Este ejercicio es una buena
transmisión hacia la conver-
sación libre, pués si bien el
profesor proporciona cierta
orientación gramatical, es el
alumno quien debe encontrar
por sí solo la forma adecuada.

Ejemplo:

Pro.-Demandez á
marade s'il a un livre.

votre ca-

Alum.-Avez-vous un livre?
Prof.-Dites é Pierre de vous

accompagner.
Alum.-Pierre,

compagner?

Ejemptb :

Quand il fait beau...
Quand i/ fait beau, je me

proméne.
Si j'ai soif...
Si j'ai soif je bois.

Naturalmente, el nivel de /a
clase, el número de alumnos
y el rnanual utilizado pueden
modificar sustancialmente el
contenido y presentación de
los ejercicios estructurales.
Cada profesor deberá p/an-
tearse la situación en que se
encuentra y averiguar qué
puntos de la estructura mor-
fológica de la lengua ofrecen
para él ún mayor interés y
para sus alumnos una mayor

veux-tum'ac- dificultad. Los ejemplos no se

10) PREGUNTA-RESPUES-
TA: Donde la pregunia obliga
al alumno a emplear cierta
estructura
constituye
cicio.

Ejem plo :

gramatical que
el objeto de! ejer-

Est-ce que tu as donné les
livres á Pierre?

Non, j'ai oublié de les lui
donner.

Oui, je les lui ai donnés...

11) CdMPLEMENTACION
(también COMPLECIONI: E/

profesor emite la primera
parte de una frase de /a que
los alumnos deben completar
e/ fin, con la condición de que
ambas oraciones estén estre-
chamente ligadas estructu-
ral y semánticamente.

dan sino como ilustración de
cada tipo de ejercicio y es
tarea del profesor el modifi-
carlos a su conveniencia, o el
crear otros diferentes en su
contenido y más adecuados
al nive/ de conocimientos de
la clase.

Sólo un estudio constante
de la marcha de la c/ase y de
las dificu/tades de asimilación
y fijación de estructuras, per-
mite a/ profesor obtener el
máximo partido de /os ejerci-
ciós estructurales, que, si bien
nó constituyen un seguro
avtomáticó de aprendizaje co-
rrecto y facilidad de asimila-
ción, ofrecen unos resu/iados
lo bastante satisfactorios
como para recomendar su
utilización, a condición de que
formen un conjunto que se
integre de modo natural en el
desarrollo de un método.

- 27



^^soluciones"

• Estamos convencidos que su tíempo vale más
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