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Alvunos asre tos sieoliraUfstieos de la Instrucci6n

Procr2racla en el 1a'norator5.o de Idiomas

1 .
2.Proc'rama rarilficado o nrociiara lines1

Fl primer rrol-lema nue eual de los dos tiros

de programa es el m:Is indieado rarF el raterial nroaramado nue se

utiliza en el laboratorio dc iomas: el rrocrama rarificado o el

nroarama lineal.
Considerando clue en el arrendizaie de ur se I do idioma se

trata fundamentalmente de internalizar realas v de llegar a arli-

carlas subconseientemente, rara asi adouirir una babilidad en el

uso del idioma extraniero, resulta contrarroducente: (1) si se ex-

none al alumno 2 forms linaUisticas incorreetas, v (2) si no se

arrovecha al mg imo el tiemno disronible rara haeer rraeticar al

alumno. En este sentido, el nroarama lineal es rreferible al rami-

ficado, ruesto nue en este tiltimo, nue se caracteriza ror el sis-

tema de seleecift mOltinle el alumna es exruesto a solucion

correctas e inducido a orar-uns actitud raverrente rasiva.

puede transcurrir deiiaciaclo tiemro entre el memento en .

lumno formula su so1ucr v el rloplento n nue ove la solucion

rrecta del-rrofeser- (en el easo aue d6_con la olucift correc-

ta en la primerase1ecci6n) result6ndele asi prgeticamente linrosi-

hie hacer una adecuada eorrsracieln entre su solueift vla del pro7

fesor,

condicionar un lahoratorio de idioma_s-rare la-nresehtación

de proaramas rarificados, resulta tecno16giCmente mgs'corrlicado,

v por lo tante, ecentImiearente_desv_entaioso: V asl, -cuan&?

'ta de usar materi prearamadd en latle+atorio de" "idiomas se
I ,

_

emplea hoy en dla rrogramos lineales.
_

377:C3_6110i
_
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2. Fl programa lineal en el laboratorio de idi omas

2.1. Descripci6n
En la ensefanza de idioras, la microunidad del programa li-

neal oue Se emplea en un laboratorio de idiomas es un Cugdrunie or-
denado

(2)

soluci6n maestro, corresnondientea,1--nrOhlema de la
m i-1

crounidad de ejercicio anterior (P1_1)

nueva solucion de este r-_-oblema_Par_el%alumno.(2)

un nuevo problema

. rrimera solucl5n de nroblera P. POr el alp ncy:,,

La estructura de esta microunidad revela oue se trata de una
microunidad de eiercicio, puesto oue_no contiene exnlicaciones. De

nue despu6s de cada secuencia deterrinsea de eiercicios , se in-

serta una microunidad sic exPlicaci6n con elemplos ilustrativos.
La microunidad de ejercicio oue sicrue a tal microun3 dad de exrlica-
ci6n, se iniciarg entonces con Pi v contendrla solamente dos el:-

mentos: P v (1) . La macr un dad de -elercicio final tendra

tamb fen sólo do elementos: r-i1 v a(2) Fstos dos tiros de
- i-1_

microunidades con solamente dos elemendos se llaman también- nicro-
unidades impronias .

Del dia-grama P' 1 se' deSPrende oue el alumno -corra.i-a sU solu-

ci6n a en la fase
i

'1 -Para dar la nueva solucion (2)..

i-+1
-

en la fase.

en la-s-dos fases constituen la c-orparack6n.

^-
,

-
,-_despu6S: dé-habepse dadocuenta de sus error

-

, 2.2. CrItica al nrocrainá base de macrounidacles de- 4 elernentos

aprend,izaje de otras materias la soluca on -oue da el.
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alumno cueda rg±strctda de una ferra u otra, de mo e cue el alumni:),

antes de pasar a la mJcrounidae iguiente, ruede volver a Jeerla.

Esto le 7-ermite comrararla -per eecirle Oesde una tercera ro-

sición'-es'decir ol-jetivam,-)nte- con la"seluci6n maestra oue viene

en la microunidad s guiente. Fste rrocedim iento esencial en la ins-

truccift programada no se da en el .tiro de programa descri o en el

inciso 2 1.

Con el rror sito de comrrender esta 0 sventaja, -onviene hacer

el siguiente anglisis:
(a) En la fase 3, en la cual se da el rroblema P1. el aluMno

debe realizar el siguiente esfuerzo:

1) retener V seguir las instrucCiones dadas en la microuni-
dad de exrlicaci6n ofrecidn anteriormente en el programa'

2) comprender-el problema;

3) almacenarlo en la memoria inmediata ra a racier dar una

soluciOn en la fase

En lafasè1i4, a03.
-3

alumna debe realizar el sigui nte esfuer-

1) tr er de. la memoria mecliata, a la inmediata, las.,instruccio-

hes dadas :en la rnicrouniesd -de ex,rlicaci6n ofrecida _ante-

riornente.bn-el-proqrams

her-en- memori_ inme.Iata el rdb-16M4'

saber encontrn/ -rentalmente- la solución;

4 saber construir lihphisticanente sblucift 'exnre--

sa.rla;
.

5) retener la soluciem ep la- memoria inmed

comrararla con la,soTutfiin .mabstra

En la fase
fuerzo:

- -
ata rara luecro

fase-,

3Tui ent e = es-_alumna deberia- reall ar

1) :retener__-en--la me

o uc 6nriaestia -para det'et
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bles error s,

Fr lafase M. 2 el,.alumno deberia realizar el siguiente es-.
1+1-'

,fuerzo:

'1) retehe'r l'os'errores detectados en la fase anterioren su

memoria inmediata;

saber encon,rar'-mentalMente'la nueva.solUci6m;'

saber construirlinguisticamente la solucift nara expresar.-

la.

El nrocediriento analizado deja

convenientes:,

-claramen7e los siguientes in-

1) Fn la fase 4 existe una sobr carga.rara elaluiimo, lo cual

le imnide bacer una comnaraci6n efectiva en la fase 1.
1+1

2) La comnaraci6r en la fase Mi411 no se realiza en forma objeti-

va, desde una tercera rosici6n9 sno simrlemente a base de

la oue el alumno recuerda del rroceso de formulacift de su so-

luci6n.

La, consecU ncia de lo ex lica.do en l s dos incisos 'anteriores
. .

la e lu- 2, -en vez'de-conatitUir un nueve-,esfuerzo
i+1 .

una soluci6n correctacOnsciertemente reduce a una

repetici6n de is oluc6i, maestra escuchada en la .fase

Tal reretiCión puede ser.de valor cuando se tratede. ejercicies

de renetición,-siempre clue sean bechos de manera censciente; nero tie-

ne neco,sentido,cuando se trata- de-ejercicios de transformac 6n

2.:3. Microunidades a hase de S eieiiientoc

Com el- fft de-rermitir, oueel-alumnO-comrare obletivamente sU

oluc 6n-con la -soluci6n-raestra,--se-acoSttirb'ra 6ue -1 ralumno',,-fde'S--

Hans-Jurgen_ Kru "Er-faTiruil'gen- dem Hs-ash SprachlabOr
pag-.



rues de haber '-echo un determina ndmerc de eiercicios, simultgnea-

mente gral-ados en la nista corresrondiertc, rerroduzca la arahatiOn

Para rercatarse de sus errores. Pero este rrocedimiento es incomple-

to ruesto nue didgcticamente interesa oue el alumno, arenas se-hava

dado cuenta de =a solucien incorrecta, 06 enseffuida una nueva solu-

ciOn evitando los errores detectados ror el risme. Fin emharpo, en

el procedimiento referido, el alumno comrara desrues de haber hecho

varios ejercicios nor lo tante, no hav efecto retroactive (o de re-

corlamiento) inmediato.

Para nue el alumno rueda comrarar ohjetivamente, de rues de cada

solucien dada nor el, es necesario incluir una fase aditional en
_

cada microunidad, durante la cual se le rerroduce su proria solu-

cien (2). Fste nuevo elemento dehe insertarst antes de la solución

maestra puesto nue se recarFaria demasiado a la memori inmediata

(nue tiene limitaciones en cuanto a la cantidad irformscaonal v e

cuanto al tiemro de retencien de la informacift) si se insertara es-

ta rerrodutcien desrués de la solucien-maestra.- na microunidad rro-

pia de este tiro seria entonces el nuinturle

(1)
( 1-1

a(2)
-1-T

La Ficr 2 ilu tra las fases CoffeSon

de este tiro Las fases 1"l v. r 2 re

objetiva v eficaz El_ alumno,'halliendese

tg en.condiciopes dc formular una-soluc6

riëntes dos microunidades

iten ahora una comraración

ercatado de sus errores es-

La imriementaci n de microunidades abase d 5 elemen OS 410 debe
- -

signif3car mavores com-rlieacienes-rara el alumno_ en el mane.-Jo ce a=

cTrabadora; su soluciem v la grabacift v rerreduccann resrect va de-
.,

be hacerse sin oue,el alumn'o tenqa cue maneiar un disnositivo de re-
. ,

troceso. Para ello es riecesafie-nue 1-a-6`tabadbra.tenga-.un'cabezal de

rerroduccien corresrendiente a ,la rista -inferior v nue este se encuen-

tre a cierta distancia del cabezal de grabacien corresrondiente a es-
_
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ta misma nista. il resrecto, cabe anotar lo slc'uiente-

(1) Para nue la fase de la rerroducciOn de la solución del alumna
no se sobreronga a (laAiltima rarte) _daTfase del proceso:de la ra7

baci6n, el tiemro del7reCorrido de la cinta maqnética del_ca ezar de
grabación corresrondiente a la Tista Ael'alumno,-al-tabezal de Terra
ducción de la misma rista no debe ser menor nue la Auraci6n de-- la

fase de grabaci6n.

(2) Con el fin de roder ajustar la duraci6n del recorrid

nada en el inciso (1) _a la-duraci6n de la .fase -. de grabacift, 4a lon-
gitud de este recorrido dehe ser, variable; sea mediante un cambia-

de la rosicift del cabezal'-de-. rerroduccift "sea-rediante Un--Terna-.

(rin) de rosiciones -variables d.e.-modo nut la cinta forme -un-l.azo:de

longitud mayor o menor g6n la rosicift del rerno rin).
(3)

3

(3) Para evitar frecuentes siustes de la loneitud del recorridô

de la cinta entre el cabezal de grabaci6n v el cabezal de rerroduc-
ción durante el retio o de c5ercic1o,-debc estructurarse el pro-

grama,a base de microunid Aes con fases de crrabación nue tenan mgs-
.

o .menos la misma duración

El inconveniente de esta solucion es nue no Termite el uso de

cintas magn6ticas en caseta, las nue rrecisamente tendrian una se-

rie de ventaias frente a las cintas en formato corriente.

La implementacift de un base do microunidades con cin
_

co fases tiene imrortantes ventaias. Sin embargo _este innovaci6n
4)implica un incremento en el costo de los enuiros.

Esta-_111tima soluci15n, la mas-factible, la ha dado_li firma SB11-_
:Sprachrehranlagen; -1_7-Heilbronn, Reutlinger Strasse.51,-Alama.-1
nia. _

,

_ .

-La.:Taric-a_-2.S1313.-Spradhlahraplan oona.ig-nalen_au:ditita_jiataT-4e-
_ . _ , , , __ _ . _2 ,

i?,racioal.,(1M-i,7,25=_'-para-:la rals-adora' (,:d_o_relOcidadaa):que
_ _ _ . = , _--.

'parmite-inr-oducr-microun-Idades-def-5_alapen .
_
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Cabezal de Cabezal -de

gxabaciem vpproduceión -
(pietas maestwa

_ -

Ce.betal' de

-4reproducciein
pieta! alumno).

,

2.4. Resurnen de las ven!:ai as de Lin nrorarna a base de plicrou _ida e

_de cinco fases ,

_
rjLs _ventajai clue -efrece tin 1.7,r4;')_vralna ; .a base -de ;-Trti;crounidad,es

ejercicio de S fases 'noderios resuivlrlds conic sivue:

(1 le .112.--7r-ethiei,do'',--la_ -carVa--i r-citlinta-:fa se--

-cuando-de =reSol-Ver clue ,no-,necesita-
,

-realizar un esfuerzo esnecial rare_ retener hasta
la4fase siuiente
Como' en la -fase 0e, l a- sicuienter

, e -aiumno -, --rued`e.'eSciiehar-,,,-;.o;-j_eti:V.amente,_-,es_'deei.r-_T: --
. --- _ _-- -

;--; _-.-- '-i-iesde _Una Ae-i-c6rq --ros-fci6p-sif- r iaYfop,soltiii5n-He.-1-- i_0'116,-_ te-,_ -z

-__

-prodneida-' -., se:v_le--- aeii-ita4=descUbri.r_sus.-,,-.er.rores_ .p_uer,Stetle_-_-___-__,_',_3-:-_.
..,,

- --,. ,- ,_ . -., _ ,,,,, ,--4..y- rfn -4.- '''''ff,_-`4_ .,_'',g' '''' "-'-- '0.',, ,,- ' _Y-, ,-,- `-`.'-'-' `'-7,_,:,,) Z ,.:,,--, r=y T. 'Aka C 711- il 7 ' 7 ''' 12.,,A1 .-77;
- T'S ZT,A7
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on la ,ase siauiente la aunda de estanisrna icrounidad)

se le da la soluci6n maestro

G Eabiende detectado sus erreres en la colpar_citin hecha en

las_ fases 1 _y 2, _el alumno, et vez'-de -simplemente- rePe-

tir la soluci6n vaestra,- estara ,metivado-y-mejor preparade

para ofrecer nuevamente una solucion a 'hese de su nropio

esfuerzo.

(4 ) Como el efecto côrrectivo se produce en cada microunidad (de

ejercicie), se evita oue el alunno adouiera habitos linauls-

ticos errfteos, cuya eliminacion habria sianificadoii

fuerzo adicional del alumno, rule bi en hubiera nodido e ple-

arse vas racionalmente.

(5) Fl profesor, al evaluar los- ejercicios, puede seguir mejor

el nroprese del alumno de microunidad a vicrounidad dandose

cuenta de c6mo el alumno sahe sacar nrovecho de cada comra-

raci6n.

(6) Dichas ventajas tienen particular_interés para ejercicios
_ _

que no exigen del alunno una simple repetición sino la

construcción de una respuesta (ejercicios de transformación,

complementacift etc.)

Se supone oue en el future sera pe'Slble reducir el coSto de las

grabadoras clue perniten la nresentaci6n de proaramas a-base- e.:micro-

uhidades oue incluyen'la Tepreducci6n -invediata de ls-soludi6h 'dada

per el_ alumne-
_


