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1. EN BUSCA
U^: LJNA SOLUCIÓN

as raranes que pudiéramos esgrimir
para ju^tificar !a utiliza^ihn de ele-
mentos visuales o audiu^isuales en la

^lase de idioma son bási^amente las de promo^er
una a^titud moti.adora yue irnpulse a nuestro,
alumnos a practícar segmentos de lengua no aisla-
dos, como si de elementus únicos se tratase, ,inu
inmeru^s en un contexto significativo y de comuni-
^ aciÓn .

Todo buen material audiovisual tendrá que esti-
mular la imaginación y proporcionar un contexto
^laro donde practicar el idioma. [?e este modo ac-
tuará como si fuera un mecanismo de enfoque }
urientará al alumno en la elección de lenguaje y
forma de expresión más adecuada.

EI poder de los elementos visuales en la enseñan-
za de idiomas para concentrar la atención es, por
lo general, muy fuerte.

A grandes rasgos wn dos los métodos que tene-
mos de presentar un visual: forma abierta y forma
cerrada. Entendemos por forma «abiertar> aquélla
donde la imagen se presenta a toda la rlase simul-
táneamente mediante un mural, la proyección de
diapositivas o utilizando un retroproyector. Esta
técnica mantendrá a los alumnos unidos compar-
tiendo la misma experiencia visual. EI prof-esor
podrá aprovechar entonces el momenlo de con-
centrarión y experiencia común para comprometer

a los alumnos en especulaciones sobre motivos, ra-
zones u otras líneas que a burn seguro se le ocurri-
rán, sobre lo que están «viendo» y llegar asi a en-
tablar discusión en torno al visual en grupos o pa-
rejas. EI mecanismo expositivo que hcmos ideado y
que es el objeto de este trabajo tiene como Gn últi-
mo potenciar este tipo de exposición del elemento
visual en la clase de idioma.

Además del procedimiento reseñado anterior-
mente existe otra forma que drnominaremos «ce-
rrada» y que cs también muy efectiva. En este caso
sólo algunos alumnos dc la clase podrán vcr tt vi-
sual al tiempo quc el resto tratan de alguna forma
de averiguar qué es lo que los otros están viendo.
Yeamos un ejemplo de esto:

Dcntro de la clase, cada pareja o grupo pequeño
de alumnos tendrá un dibujo o recorte que s^ pasa-
rán de mano en mano examinándolo y situándolo
finalmtnte en un lugar determinado. Los objetos
pueden colocarse sobre el mapa de una ciudad. en
el plano de una urbanización, en el dibujo de una
habitación vacia, etc. y moverlos de forma que
pueda elaborarse un argumento.

Por muchos motivos un pequeño dibujo móvil
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cs, a menudo, mas atraycnte qut uno fijo rn un
libro. Es muy probabk que sea su naturakza «in-
formal» lo quc favorect su productiva utiliu^ción
d^esdt d punto de vista de la ensManza de i^iomas.

Cantinuamrntc estín apareciendb rn d mercado
mítodos y ayud:s audiovisuales, pero dsda la prc-
cariedad económica de nuestros ccntros docentts.
mus.fias de cstas ayudas que se están comcrcialiun-
do y que harun mas fructífero y ameno el aprendi-
taje cn la clase de idioma tienen quc descartarse.
Piensese, por cjemplo, cn cl devada costc dc las
colecciones de diapositi^as y muralcs o rn cl impor^
te de rcpartir, con la frccucrxia que seria de dt-
scar, copias dc un tcxto o dibujo a los alumnos aun
a multieopista o, lo yue cs más, la fotocopia de v ► -
Attas quc ?rarían vivos y atrayentes los di^logos o
las estructuras del libro de texto.

El asper-to eronómico y otros de tipo didacuco y
utiiitario futron los quc nos impulsaron a dc-
sarrotlar ei prtsente instrumento expositivo, cronó-
m^co dc construcción, práctico y dinámico, cspe-
cialmente indicado para la presentación en clase de
textos dialogados.

E! prnblema residia básicamente rn dar ^^vida^> a
un clemento de tanta trasrendencia e importancia
bajo el punto dc vista funcionaltomunicativo ac-
tual cn la didáctica dc las Ienguas modernas romo
es el diálogo que se incluye comúnmente rn la ma-
yoria de las unidades de los tcxtos cscolares.

Si reparamos, aunque sólo sta supcrGcialmente,
en los sis[emas de comunicación de masas de
nuestra sociedad, rs obvio yue son los de tipo vi-
suat (TV, cine, comics, etc. ) los que más Ilaman ta
atencidn del público, y nuestros alumnos no san
una excep^^ión. La experienria nos dice que una
gran parte drE alumnado se rnfrenta a los tcxtos
escritos con scrias reticencias, su concentración an-
te estt tipo de estúnulo es cscasa en especial cuan-
do ta instrucrión personalizada es fisicamente im-
posible por contar nuestras aulas con un promedio
de cuarenta alumnos.

La exposición diaria a esic problema nos impul-
só a buscar alguna solución. Debíamos encontrar
un medio expositivo que Ics fuest familiar, de im-
pacto ínmediato, fácii de construir y que pudiera
incluirst como instrumrnto de trabajo tn clase.

J. Y. Kcrr y A. Wright ^ hablan en algunos artí-
cufos suyos dc formas dívcrsas de utilización dd
retroproyector -auxiliar didáctico cuyas bondades
no es necesario mencionar ahora. Una de esas mo-
dalidades consiste tn colocar una transparencía en
!a qut previamente se ha trazado un rostro y un
«bocadilloy conteniendo la silueta de un objeto,
danda a tntender evidrnternente que csa persona
mantenia algún tipo de relación pensante con cl ob-
jcto en cuestibn. Una vez presentadas las imágenes

^«Silhnuste imaaes and ahe OHP» M.E.T. Vol. 6, n.° l,
^ pl^s. 1 S y u.

se pedía a ios alumrws quc describtcsen, ampliasen
o itt^inasen el contcnida de los dibujos en el
idioma de estudio.

A pcsar de que ta idea de estos autores es butrta,
y de htcho nos proporcionó una pauta. nosotros
ttniarrws otros objetivos. No cra cuestión de que
los alumnus se avrnturasrn a inventar o describir,
con lo que e11o conikva dt errores léxicos cspccial-
mente m bs primeros euadios del aprendizaje, si-
rw que nuestra mísión era a la vez más scncilla y
mas compleja: se trataba de elaborar un soporte fi-
siro can el que presentar a una clase poco motiva-
da cl diabgo f^mcrte^^ del libro de tczto dc un mo-
do dmimico y pcdagbgico, y para ello recurrimos
al mencianado retroproyector como auxiliar
impresctndibk.

2. CONSTRUCCIÓN

Varnos a describir a continuación cAmo fue el
proccso de fabriración de eue Ilamémosle instru-
mrnto (para ser utilizado conjuntamente con el
retroproytctor) y los rnateriales que se utilizaron,
acompalladb dc diversos esquemas de montaje y
por último algunas orientaciones sobre cómo lo
utilizamos en clase.

•i.. r....,.

Eaquema de montaje del soporte. Fi`. 1.



En primcr lugar tomamos un marco dr los
cmpkados para enctudrar transparencias (figura I ►
y colocamos rn su interior tut trozo de cartulina
dura de medidu idénticas a las del marco. Pre-
viamente se habían praaicado tutos orificios (según
sc ve cn el csquema) dondt posteríormrntc se
emplazarían las imágenes de {os personajes y la tira
con el diálogo cscrito (figura `). Cuando se hubo
plcgado cl marco con la canulina dentro sc super-
pusieron unos latcralcs de cartón a modo de guías
a ambas ladas de los «bocadillosr^ Ifgura 2) para
encauzar la tira de acctato en la que previamente se
habían escrito las frases dei diálogo quc ibamos a
cstudiar. Estas guias debian ir pegadas o grapadas
en su pane crntral, dejando libres las zonas latera-
les para que la referída tira con cl diálogo pudiera
subir o bajarse sin desplazamientos latcralcs.
quedando sicmpre ptrfectamente cncuadradas las
expresiones de la convrrsación en sus resperuvas
abert uras .

l.os orificios reservados para las imágents de las
^^persanajes^^ (figura 2) disponian también dc ranu-
ras latcrales para poder introducir o retirar las fi-
guras según las necesidadcs del diálogo o cl númcro
de intcrlocutores en d mismo.

.....r....
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Fig. 2.

La imagen y e/ estudio...

4^pcrtu dc la proYeccibn en pantalla antrs de colocar las imltgena
y d drllogo. fig. 3.

Así pucs, apanc dt la tira de acetato central
donde iba escrito el texto de forma escalonada para
que cada locución asomara por el orificio eorres-
pondiente, dando así la impresibn de un diálogo di-
recto y sincrónico, era nccesario ademis disponer
de los rostros dibujados de las personas qut mante-
nían tal convcrsación, por lo que proctdimos a es-
qucmatizar los contornos -ya que tampoco es
aconsejable hacer dibujos con txcesivo detalle qtte
distraerían la atención dtl alumno- y colortarlos
en trozos de acctato dcl tamaño dc los espacios
destinados al efecto en la estructura (figura 2). Co-
mo es lógico, las imágtncs debian adecuarse a los
contenidos de los diálogos, por lo que fue necesario
confeccionar un número de siluetas y rostros que
pudiéramos intcrcambiar según las necesidades (es-
to no ofrece mayor dificultad, puesto que siempre
scrá fácil inspirarsc cn grabados de libros, revistas,
etcJ creando así un abanco» de personajes para
utilizar en posteriores locuciones.

Ya teniamos el soporte construido y los útiles de
trabajo (el diálogo y los personajes) dispuestos y
proyectados en la pantalla gracias al retroproyector
(figura 3), nos quedaba programar una secuencia
de actividadcs para explotar al máximo el diálogo
objeto de tstudio.

3. TÉCNICAS DE TRABAJO

St exponc a continuación un procedimirnto qut
puede ser orientativo, pero que de ningún modo
consideramas único. Estamos stgtuos de que d
profesor podría encontrar otros muchos.

a) Para comenzar el estudio del diálogo presen-
tarnos primcro la ímagen de los personajes
que iban a intervenir y los dtscribimos rn d
idioma de estudio. sY
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b) Pre^untamos a bs alumnos, una vez presen-
tados bs personajes, sobrc la actividad profc-
sional, la cdad y otros datos rdativos a Ios in-
terbocmores con los que podrr esprcular hasta
que, aventuradas varias idtas, st orientaba la
oosnprensión gbbal que d profesor iba
centrando con el juego sistemática de pregun-
tas y rapucstas.

c) Seguidamente les hiciriws escuchar la graba-
ción del diálogo faplicable donde se dicponga
de clla) dos o tres vecrs de modo que aun ein
ver d texto escrito en la pantalla pudiescn te-
ntr un primer contacto con la convcrsacion a
través del oido.

d) Se him aparecer rn la proycrción el prrmet
grupo de fras^ def díálogo, explicándost cl
vocabulario y todas aqucllas dificultadeo' dc
construcción que pudiesen presentarse, proce-
dirndo de igua! mod^o con e! resto del dralo-
g0.

e) Ntxvamrnte oyeron los alumnos la grabación
al mismo tiempo que seguían en la pantalla el
texto escrito y quc nosotros íbamo^ ha:^cndu
aparxer rn los «bocadillos^e dcslizando ^crr^
calmrnte la tira de acetato en el soporte

f) Se Ies pidió que repiticran primero a,:uru ^

g)

después individualmente el diálogo corngicn-
do la pronunciación cuando cra prcciso.
Otro paso ftx la diminación alternativa cn la
proyección de una de las locuciones del diálo-
go de forma que fuesen los alumnos los en-
cargsdos de recordar o inventar, alli dondc
fallara la memoria, Ia frasc o frases que falta-
scn.

h) Por titltimo nos pareció conveniente quc los
alurnnos hicieran una represcntación por pa-
rtjas dc todo el diálogo estudiado previamrn-
te.

Por otra parte, cl cstudio decrdrdo dcl diálogo
tiene la vrnta^a, con respecto al texto rn prosa, de
presentar la escrna interpretada tn ^wivo^^, centro
de interes que si ^a unido a la imagrn cumple una
tnp^e función:

l. Facilita la comprcnsión.
:. Une cxprtsián y rcalidad.
3. Facilita la adquisición del mensaje sonoro,

puesto qur la mente u^e cstimulada a
aprender el men^a^e si a é^te le precede la ^i-
sicin dt la imagcn.

MAN WOMAN

I'm sh^^^

p, ^,es ? WaM,
I^m bus^l•

1^/itaL are ^
dán^ , ao►tn ?

I're 9ot nofh+-
►^ tá do ,nd
1 m b0^e+d •

^ ^ ^^°^
P^c^ures 1

BecauSe 1 ^rrt
,tr^rin^ 4^0 -{ínísll
r►+^ i+on►Q Mo f K

anó ^c u ^ V!
been rt^tdK►nq
1'►oise si^GQO

But ^ou't/e
ó^en ^t^t?t^
SintY ^:00

i^^!

S2

4. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de justificacián diremos que este proce-
dimimto progresivo de presentar los diálogos evita
el rncabalgsmiento de conceptos y estructuras más
difki) de deslindar si seguimos la práctica común
de enfrrntar al alumno directamrnte con el diálogo
impreso rn su libro de texto.

Aqui tl discurso es segmentado según unidades
semánticas y melódicas completas facilitando asi Ia
canprensión y ropotición por parte del estudiante.
Se comprueba tambiM que las unidades de Iengua
que se están aprendiendo tienen una utilidad comu-
nicativa inmediata al tiempo que son ponadoras de
información afoctiva, intcrtcional. léxica y cultural
idónea y necesaria para la comprrnsión.

^+/e ll , a^e ybu
crmin^ or netl

4K. I ^í^e uP l

Tira de aceta[o con el di^lcrgo distnbuido de forma eu:alonada.


