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•• (Viene de la'pági Í5) •
esta-facuidad. Junto a "chaise" u h á silla dibujada; "lanipe" es la lámpara de casa;
"vague" la ola- del mar...
La señorita profesora no
aguardará a "lá civilización
francesa" del "preu". En primero mismo se deslizan sutilezas galas. Saludois, costumbres, urbanidad. Al cruzarse
en la calle con su profesor, a
u n a "^francesita de diez años
j a m á s se le ocurrirá decirle:
"Au revoir" sino "Bon jour",
o Vbóñ soir".
'
t a s chiquillas murcianas
de; primero de bachiller se
ríen con estos detalles de "ci, ,

UNIVERSIDAD,
L A B O R A T O R I O DE
IDIOMAS
muchos
HANaños.transcurrido
El periodista bucea,

dor usufructúa u n asiento, lo
m á s huinildemente posible,
en el laboratorio de idiomas
de su ex "alma mater". (El
soberbio edificio —Facultad
de Filosofía -y Letras-^ será
inaugurado. m a ñ a n a por el
señor ministro de Educación
y Ciencia.) Saludó previament e a los recuerdos de su pasado:
don Luciano, profesor
H o y o s/'catedrático Muñoz
Cortés, bedel Labaña...
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DESDE EL TABLERO DE MANDOS, LA VOZ DE LA
AYUDANTE DE CÁTEDRA
vilización"."' Pero comienzan - Demasiados años, . si. Las
a ser conscientes de que.exis- álumnas -son hijas- de sus
te Francia, y,-íos franceses', y- amigos,, y pronto tal vez selas niñas de- sii edádj, yu-uñás ."rán sus propias hijas las que
frases de bben tono. (Molie- • -ocüpen,-_nada de usufructos,
re vendrá 'después);: '' '•'• " • estos bancos, manejen estos
magnetofones y estos auricuy la profesora se h a reser-. lares, domeñ.^y dominen este
vado p a r a final de clase uña ' idioma francés .inmortal sograta sorpresa: ¡la familia , metido, entre ciiatro paredes
Vincent! wUna creación cier- \ y veinte, cabinas individuales,
tamente de la Alianza ,Frah_-..";:. 'al
rigor implacáble-^del anáce§a, organismo QuejSé''en-lisis.
• . "
carga de divulgar por é l mun- •;
do la cultura de nuestros ve-' ".' La ciencia liíigüística posee
aquí, donde ésta el periodista,
cinos. ^,fí?í- :'=i/'5í' •-'-'•'
el únicq-laj^orátorip-de idioLos Vincent-son-canadienmas q u e ' f u n c i o n a ' e n , l a proses delíCaiíada- qúp Dé Gau- * vincia.' El. del Instituto "Al-_
lie reivindica. "pour; la granfons'o X'errSabio",no h a en-*
trádo en servicio.-'..
deur de la'>France", -Ércabeza
de familia es periodista y ,se^ .-, Dividida la estancia en dos
ha trasladado con-los suyos a ' • mitades, una de ambas, la del
la Madre Patria. Hablan un ..fondo, se subdivide a su vez
. en v e i n t e compartimentos.
f r a n c é s purísimo, colonial. , -. Los expertos J; B.- Adam y A.
M. Vincent d e ti.é r á escribir ;' J: Shawcross, subdirector y
unos reportajes. La Bretaña
director, respectivamente, del
es deliciosa en primavera; Pa- "City of Westminter Collerís bien vale uiías semanas al
ge", de Londres, h a n descrito
instalaciones similares asi:
filo del otofío; como la Costa
Azul en invierno...
"En una sala seleccionada
Las niñas locales están vi- por su silencio y buena acusticidad se instalan c a b i n a s
viendo en Francia —sin mo- construidas sobre superficies
verse de Murcia— tres veces- de mesa, cerradas en tres lados por "tabiques" hechos de
si la semana. Escuchan cane l o n e s populares, "visitan" losas acústicas o materiales
p a r é c i d o s , " absorbentes del
ciudades maravillosas, c o n - - sonido. Los tabique laterales
témjí)lan^ postales de ensueño.' a'lcanzah Ama altura suficien(La clase: por hoy haifinis) t e paras aislar; cadav cabina, y
quitadoí- Eniel»pfímeii -cursa '^' .'los tableros'frontales son li^ e r a m e n t a más bajos con obde fjpáncés •ide'íIa-SeccióH.dé- í jét&sde^permltír al Mu'diánte
legada .íte Sanja.jMaíí^ -de- , .mirar -a una^ pantalla.i Latin
Gra?Íp^)K;.;;.i;;»i.-i,j;;'¿ ;"¿',' [,Íl.K.¿''S«B(•tjm.idádi §S; iprpprtaíite.ssobre
A . . -^ -S--».-^
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: todo en los estudiantes mayo
res, pues ayuda a superar IE
desconfianza experimentada
por bastantes personas a decir cualquier, cosa en una len
gua extranjera y en presen:cia de otros..Además, excluye
las distracciones y facilita ,1a
concentración.
,,.
En cada cabina- se sitúa" un
magnetófono especial qü,."permite al estudiante escuchar el material grabado anteriormente en
^la pista superior de la cinta y
•al mismo:. tiempo-^ grabar sus
: respuestas" en la pista inferior
La "máquina: dé 'cada estudiante
está provista.de un auricular de
•casco y- rriicrófono combinados
'El estudiaiite no puede'borrar ni
interferir, éri-iiiodo alguno'con
la grabación de la'pieza "maes7
tra" "(la del-profesor o profesora). Puede grabar su voz tanr
tas veces lo desee, borrándose
en cada ocasión aútomática"menté la tentativa; anterior, Al
completar una grabación, el estudiante puede accionar su
magnetófono para obtener- la
reproducción, pasar hacia atrás
' la cinta hasta el principio del
ejercicio y escuchar sus propios
esfuerzos, comparándolos con
los de la grabación "maestra".
El magnetófono está provisto de un control de pausa que cuando
es apretado a fondo detiene la
rotación de la cinta, y al soltar- •
lo permite que continúe su p a so. Este mecanismo es muy útil
si el estudiante precisa de unos
minutos para áieditar la res- .
puesta que tiene que dar. Combinada con este control de .'pausa se halla la . instalación que
permite al estudiante llamar !a
atención del , nrofesor en la
"consola de estudio" o tablón
de mandos. El estudiante detie-^
ne su máquina y- luego pulsa el
control' de pausa, ligeramente,
varias veces. Ésto hace que se
encienda en la consola del profesor ima señal luminosa que
.corresponde al número dé la
• cabina de origen. El profesor
puede entonces conectar con esta cabina y contestar a lá pregunta del alumno o dar avisos
e instrucciones. Inversamente,
una señal luminosa Colocada en'
la máquina del- estudiante se .
enciende cuando el profesor, por.
algún motivo, desea comunicarse con el estudiante"..

DOÑA MARGA ZIELINSKI DE MUÑOZ CORTES
(El volumen del que copiamos
los párrafos anteriores lo, ha
traducido al español la editorial
Bamón Sopeña, y es básico para cuantos se interesen por éste
nuevo enfoqué de la enseñanza
de. idiomas.)
- La otra mitad de la estancia
."silenciosa y ventilada" es una
sencilla aula universitaria como
tantas ¿tras. La profesora preside el conjunto desde su "conr
sola de estudio".
.- En diciembre de 1966 alumnas y alumnos estrenaron un
"juguete" que impnrtó cerca del
medio millón de • pesetas. Un
instrumento, • que no' diversión,'
serio .y eficaz ril ciento por ciento.- Doña Marga Zielinski Pizquoin, de Muñoz Cortés, había
conocido en el distrito parisiense de Saint Cloud el laborato- '
rio pionero, famoso por su método audiovisual "Credif", a
base de diapositivas y magnetofones.
'
"No empleamos las* primeras
porque, no está pensado nuestro laboratorio para gente que
nada sepa de francés y haya de

aprenderlo á marchas forzadas
(obreros que emigran) sino para iniciados. El interés nuestro
es formar buenos profesoresi"

MONITORES,
L EVA D U R A
serán los monitores nomLobrados
por la profesora. Je-

sús Jareño López (cuarto de
Románicas) preparará oposiciones a cátedras de, francés en
Institutos —"c'est mon livre,
n'ést-ce pas?", ¿recordáis?,—;
Encarna Ballesta López, cuarto
también de la especialidad,
ídem, no sin antes aspirar a un
lectorado de español,- la' cual,
curiosa paradoja, pronuncia mer
jor el francés que su idioma de
.(Continúa en la pág. 30)
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