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^ 1rtA doble necesídad ha hecho posíble la creacíón de este laboratorio^
v tan índis,^ensable hoy en la enseñanza del Idíoma Moderno: la ne-
ce^ídad de una pronunciacíón correcta y la exigencía. prooia para la lengua
víva, de ser hablada y oída.

A esta primera necesidad ya se le habia puesto remedio con una mejor
preparacíón del Profesorado, con los modernos métodos auditivos y, sobre

torlo, con las nuevas clases de conversación, generaimente asístidas por
«natívosn. La segunda, en cambio, no era tan fácil resolver. ^Gómo hacer
que el alumno pueda hablar -síquíera sea pronunciar en alta voz las
palabras aprendídas y la lectura personal-, siendo las clases de nues-
tros Centros tan numerosas? Por otra parte, eso exige un tiempo que el
Profesor no puede materialmente dedicar a sus alumnos.

Era necesario, pues, encontrar una fórmula que, en lo posíble, cum-
pliese esta doble necesidad: una pronuncíacíón correcta que permíta al
alumno imítarla y, en consecuencía, dé facilidad a éste a repetírla y
compararla. _

La primera solución fué la divísíón de los alumnos en grupos, a cuya
frente se encontraba un alumno «aventa^ado^; el Profesor pasaba con-
trolando el trabajo de los diversos grupos. Los que esto han experimentada
saben de la inefieacia del método: pronunciaciones incorrectas, interven-

ción mínima del Profesor para corregír oportunamente, amén de las po-
sihles indisciplinas a que se presta.

Estas exigencías dídácticas han encontrado su solución en el llamado
Laboratorío electrofónico.

^QUE E8 UN LABORATORIO ELECTROFONICO?

Nada más fácil. «(3rosso modo^, es la aplicación colectiva de lo que ya.
se venía haciendo en prívado usando el magnetáfono. Requiere el uso da
un magnetófono bi-pista, es decir, susceptíble de poder pasar una cinta.
de do^le canal: en la prímera se encuentra grabada la leccíón del Pro-
fesor; en la segunda el alumno, repitiendo la lección oída, graba su propiq
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voz. Para ello el alumno dispone de una cabina personal ^ fot^ 1 ► provista
de un magnetóíono, auriculares y mícro. $iendo la cabina insonorizada,
permite ei uso simultáneo de varias cabinas para Ios distinto5 alumnos.
La audición y reproducción se verifica sin peligro dc^ borrar la lección
grabada por el Profesor. Una vez la Iección oida y repetida. el alumno

i l)rl^t!!r rlr ttrrcr c^nhiirft p^rsnnal: r^lrmrntr,^ r1r^ trc^bnj^^ ^lr r^rrr^ rli^l^r,^rc^ rl ^ritr»rnn
1'r,r^rl^ n)^rc^c^ic^r^c^ /rr fnr•i/irl^rr! rlrl ► ^rr^r•rrrrr,,^^rr,.

puede comparar su pronunciación con la del Pr^fesor procediendo a las
^oportunas correcciones.

ESte magnífico t.rabajo se realiza bajo el control del Profesor, que en
cualqtiier momento puede oír y corregir a la vez a cualquiera de sus alum-
nos ^ foío 2^. De aquí, que par•a mayor eficacia de este laboratorio, el nú-
mero de alumnos que trabaja simultáneamentc no debiera ser muy nu-
rnero,^o. Doce, tal vez, sería el número ideal.

La^ posibílídades deI Iaboratorio son vastas : permite la herfección de
ios alumnos superiores y la iníciación de los pequeños. No es un método.
^es un laboratorio, y como tal ^irve para míiltiple5 aplicaciones.



D^^SARROLLO DE UNA CLASE

Si ^ien el laboratorio es común, el uso que de él se hace es tan diverso
como Profesores lo dirigen. E1 Instituto «C. E. D. A. 11ri. E. L.r. de París,
^^roponc^ un método ciert^amente de gran eficacia. He tenido ocasión de

2. I;l l^r^^fc^^c,r, rii ^c^ ruhi^ta, t•^ri(ic•ct c•! trubcYjci ^Ic^ l^ts nlu»ttt^s. I)c^sclc^ E^II^r sc ^lit'rsR
rl ^^^^ ► i.)t^ ► il^^ ^l^^l ^t^/n-l^^hnr^rt^ ►•ir^ ^^. ^tl jnn^l^^, 1^ J^cr^ttttfl^t clc^ hrnr/c^rc•i^,r^r^.

visitar diversos Centros que 5iguen el método propuesto por este Instituto,
^convenciéndome de sus cualidade.5 pedagógicas. He aqui el desai•rollo de
una clase para alumnos mayores seguida en unc^ de estos Centros : 1'<<Ecole
^Supérieure de Commerce», de Lyon.

La^ lc^ccic.^nes, previamentE^ grabadas por el Frofesor, 5on propue5tas a
-1os alumnas en las respectivas cabina5 de experimentación. Esta.S lecciones
están graduadas según un pi•ograma a desarrollar a lo largo del afio, pro-
^rama segíin el rnétodo C. E. D. A. M. E. L. Esto no impide que eventual-
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meate pueda oirecerse a los alumnos grabaciones especiales ; v. gr.: uns,
lertura del autor eatudíado, una escena de una obra de teatro, una con-
vesaación, etc.

Llegada ls hota de comenaar la clase los doce alumnos se sitúan en
Uuf reapeCtívas cabinas. Desde su mesa-control (1) el Proteaor encíende
los direraos magnetbfonos. Los alumnos accionan el dísposítívo de marcha'
que hace pasar la cinta magnética. Hecho esto el alumno se contenta con

oir por los auriculares la leccíbn grabada en el prlmer canal, repitíendo ,

la frase oida, que queda registrada en ei segundo canal. 91 fuese neee- ^

aarío, puede tenerse ante la vista el texto oido.

Una vez la lección texmínada, el alumno pasa por segunda vez la Cinta, ^'
haclendo las correeciones que crea oportunas ai comparar su pronu>riCía-,r

dón con la del Profesor.

La clase de iniciacibn es distinta. Las cabinas están oríentadas hACis► ^
"tŭta pasttella, quedando el Profesor a la espalda de los alumnos. La audi- ^
dbn va acompaflada de la tmagen. Así el alumno oírá por sus auricuia;:^es''!
eta rnaison est haute^, y en la pantaila aparecerá una casa de varios Iii-.,

sa8, tLa mafsan est basse^. y el alumno ve la imagen de una casítix .del.
planta baja. Después el alumno repetirá la frase y finalmente compar^el^ti.
su acenta con el del Profesor. Las defíciencias de su propia pronuncíat;lbzt'
las apreciará de manera palpable.

EL LABORATORIO EN EL INSTITUTO

El laboratorío se ímpone en nuestros Centros de Enseñanza Media, Cori :
la ayuda de la ílustracíón adjunta tal vez se pueda proceder a la crea^bn
del mismo. Junto a los otros métodos con que hoy contamos, discotecaa. ,
y biblíotecas de] Idioma Moderno, el laboxatorio facilitará el traba^4r de
nuestros alumnos. I,as horas de actividad del mísmo podrian fácílmente ^
encajar dentro del horarío Beneral del Centro.

Después de una experíencía personal teóríco-práctica, he aqui las ven-
tajas pedagógicas que he podído apreciar en el laboratorío:

1° Desarrollo del ínterés personal del alumno.

2.° Concentración audíovísual rnás acentuada.

3.° Pérdida del complejo que los alumnos suelen tener ante sus com-
pafieros e incluso ante el Profesor.

(1) Se puede prexclndir de ]a mena^contrul, ya yue Su lnstalaciSn aumenla conside-
cablemente e1 presupueeto. F.n tal caso, et prufesor puede ver3fic•ay el trabajo de lo^
alutnnos eonectando Aue auriculares en el maKnetfifono dc: lor alunmos.



.`^. l^.rt, !cr fletrte stel^c°rior: .lfesu clc^ c'^^ ► ^tr'nl ctrl pruJc•^cjr, c^f,t^ r^! ,j ►t^r^^^ tle^ ItR^^es l^rtr^ tRs
c•ubina^ ^le los ulunznos, con ntu^»c^tójotiv i^ utz tncacl3sc^^s Jrnrc^ sc»t^,rizar el lnhnrcrluriu,

4. Dns c•crbfu^t^ cl^^ alttir:^i^is r<l^r•rc•lcrr^c•ns.
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4.° La claee deja de ser acolectivas y se convierte en ^personal^, colt
el Ca^uielíte aprnve^ct^atttlento del tierapo que esto supone..

b.° ffi alumrio puede comgir sus propios defectos y se oye haE►iar en
ŭ idlo^a estran^ero.

Una experieneía personal os hará conocer estos recursos y tal vez otros
que yo na haya podido apreciar hasta hoy.

Nuevos Catedráticos de Matemáticas
El pasado día 25 de noviembre termínaron las oposiciones a cá-

tedras de Matemáticas de Instítutos Nacíonales de Enseñanza Media.

Constítuían el Tríbunal: Don José Teíxídor, como Presídente, y como

Vocales, don Enríque Linés Escardó, don Ruperto Fontaníllas Garcia,

don Hipólito Brágimo Fernández y don Francísco Ros Giner.

Fueron proclamados Catedrátícos los siguientes opositores: 2. Doña

Marta Nel-lo Alsina, para el Instituto de Seo de Urgel; 2. Don Fran-

císco Lorenzo Miranda, para el de Huelva; 3. Don Manuel Hernández

Sánchez, para el de Santa Cruz de Tenerífe; 4. Don Marío Meléndez

Bolla, para el de Orense; y 5. Don José Luís Ruíz Cardona, para el

de Calahorra.

Se declararon desíertas las cátedras de Arrecífe, 2.a; Huesca, 1.";

Mlares, 1.°; Santa Cruz de la Palma, L°; Teruel, 2.^, y Torrelavega.


