
E1
franelógrafo

Entre los tableros didácticos que en los úl-
timos años van adquiriendo especial relevan-
cia destaca, por sus muchas cualidades positi-
vas, el franelógrafo. Aunque en España es
relativamente reciente la incorporación de este
material pedagógico al quehacer escolar, en
los países anglosajones^ llevan ya muchos
años utilizándolo de una forma regular, expe-
rimentando con él y perfeccionando sus técni-
cas de empleo.

El franelógrafo, tablero de fieltro o tablero
de felpa como también se le denomina, está
constituido por una superficie lisa recubierta
de tela afelpada, de fibra larga, sobre la que se
adhieren imágenes previamente preparadas:
los fianelogramas o figurinas. Esta varíedad de
nombres para un mismo tablero es indicativa
de las diferentes telas utiJizadas en su con-
fección.

CONSTRUCCION

Aunque existen varias casas comerciales
productoras de fianelógrafos y materlales re-
cortados para aplicarles, los profesores pueden
construir el suyo en cualquier escuela, con
muy poco dinero y sin grandes complicaclones
técnicas. Bastacontarcon un tablero de chapa,
táblex o un simple cartón grueso que mida un
metro de largo por 70 u 80 cm. de ancho,
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como mínimo. Se adquiere un trozo de fieltro
o de franela (de pelusa larga y fibrosal 10 cen-
tímetros mayor que la tabla. Se extiende !a
tela sobre el tablero y se clavan con chinche-
tas a la parte de atrás los márgenes sobrantes,
tensando el tejido para que quede terso. L a
tela no debe pegarse a la supen`icie portadora
pues pierde su fuerza adhesiva y se deteriora.
Este sistema es el conocido como "fianela
armada".

Podemos ampliar las posibilidades del fra-
nelógrafo que hemos construido colocando
entre la tela y la supen`icie portadora una tela
metálica rnuy fina. Así, nuestro tablero de
fieltro puede servir, al mismo tiempo, como
tablero magnético o magnetógrafo, potencián-
dose su flexib!lidad y rendimiento.

La confección del material anteriormente
expuesta puede sirnplificarse recurriendo al
siguiente proceso rnucho más senci!lo: Ad-
quiérase un trozo de te/a de /as características
ya recomendadas y del tamaño deseado. Esta
tela puede fijarse, durante el tiempo de utili-
zación, a cualquier superficie plana (pizarra,
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pared, panel de aglomerado o corchol con la
ayuda de grapas, tachuelas, chinchetas, cinta
adhesiva, etc., cuidando siempre que el tejido
quede terso y sin arrugas. Tendremos así un
franelógrafo un tanto rudimentario, pero que
cumple con tados los requisitos necesarios
para obiener el rendimiento apetecido. Este
sistema se define como "'franela sin armar".

En cualquiera de los casos, a/ adquirir la tela
deberemos tener presente y evaluar las si-
guientes características: poder de atracción
o fijación de su cara aterciopelada, medida
adecuada, durabilidad y color. (Es preferible
elegir una coloración oscura, porque así des-
tacan más los colores vivos y es menos sucio.l

FUNCIONES DE ESTOS INSTRUMENTOS

El franelógrafo es el medio idóneo para las
demostraciones iconográficas que exigen pre-
sentación y desaparición rápida de imágenes,
sustituciones, complementaciones, sustraccio-
nes, etc., en resumen, siempre que tengamos
que dar nociones que pidan complementos
gráficos.

Veamos algunas actividades para las que es
recomendable el uso del franelógrafo.

- Cuando se desean presentar figuras que
cambien rápidamente de forma, de color
o de posición. Esto podría hacerse dibu-
%ando en /a pizarra, pero además de exigir
cierta habilidad, lleva demasiado tiempo
y se relaja la atención de los alumnos, as-
pectos que no concurren en e/ franeló-
grafo.

- Cuando en el transcurso de la lección hay
que ir añadiendo los elementos, hasta
formar una imagen completa.

- Cuando /os niños tengan que participar
en la colocación, cambio, interposición,
etcétera, de los elementos.

- Cuando se necesite dar a una misma fi-
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gura varias posiciones para que los alum-
nos no prefijen ideas unilaterales.

Cuando hayan de reconstruirse experi-
mentalmente conceptos adquiridos por
vía visual logrando mediante este recurso
que el niño aprenda de manera creadora.

Cuando en el transcurso de la lección se
quieran hacer ejercicios de síntesis y aná-
lisis de lo explicado.

LOS FRANELOGRAMAS

Los franelogramas, figurinas o material mó-
vil que se fija al franelógrafo, son generalmen-
te figuras recortadas en silueta que, por adhe-
rencia, quedan sujetos al mismo y para cuya
confección podemos utilizar diversos mate-
riales:

TELA: Diversos tejidos pueden servirnos a
este fín; pana, fieliro, franela, terciopelo y ga-
muza, entre otras. Bastará con recortar la tela
en la forma deseada para haber obtenido un
franelograma.

PAPEL DE LIJA: También tiene gran fuerza
de adherencia, pudiendo dibujar con tinta
china, acuarela o lápices de cera, en su parte
lisa.

PAPEL SECANTE: Menos adherente que los
anteriores. Teniendo la precaución de lijarlo 0
rasparlo un poco, antes de usarlo, para levan-
tarle la pelusa, puede servir también para la
confección de figurinas.

Habida cuenta que todas estas materias se
adhieren al franelógrafo con mayor o menor
intensidad, es fácil imaginar la cantidad de fi-
guras que pueden reunirse si a los objetos de
peso liviano (dibujos hechos por los a/umnos,
recortes de periódicos y revistas, tarjetas, ró-
tulos sobre pape% etc.l, les co%camos al dorso
unas tiras de a/guno de !os materiales rese-
ñados.



Fuente inagotable de materiales para respa!-
do constituyen los sombreros usados, rnantas
desechadas y trajes viejos, por ejemplo.

Como era de esperar, la industria ha lanzado
al mercado una serie de materiales idóneos en
la confección de franelogramas o de respaldos
para los mismos. Por poner un ejemplo habla-
remos del papel flocado. E/ pape/ aterciope-
lado, fe/pina o pape/ flocado, que de cual-
quiera de las tres formas se le conoce, se em-
plea mucho en encuadernación y es afelpado
por un lado y liso por el otro. En esta cara lisa
radica la diferencia que existe entre los dos
tipos de papel flocado existente en el comer-

cio: de cara engomada y sin engomar. Cada
uno de estos tipos tiene sus aplicaciones ópti-
mas que trataremos de i/ustrar con los siguien-
tes ejemplos.

Si queremos mostrar una fotografía, una lá-
mina, un recorte impreso, etc., podemos cortar
unas tiras de papel flocado con la cara lisa en-
gomada, y, después de quitarle el papel ence-
rado que protege esta cara, aplicarlas al dorso
de la ilustración. Si lo que queremos mostrar
es un dibujo que vamos a confeccionar, un
árbol con frutas, por ejemplo, será mejor que
utilic.emos el papel flocado con la cara lisa sin

engomar, pues sobre e!la podemos pintar y
además se fabrica en distintos colores.

Para las lineas y trazos pueden utilizarse,
además, hilos de colores, hebras de lana o
corde! de contextura áspera.

Como resumen inc/uimos una lista de mate-
riales que se adhieren al franelógrafo:

Papel flocado.
Papel secante.
Papel de lija.
Papel de esmeril.
Gamuza.
Lana.
Pan a.
Fieltro.
Terciopelo.
Franela.
Estambre.
Algodón.

Los alumnos pueden ayudar al profesar ba%o
la dirección de éste, a preparar material visual
para el franelógrafo, estimulándoles a preparar
sus lecciones valiéndose de este medio en
aquellos procesos en que el mismo resulte
adecuado. La realización los obligará a hacer
síntesis muy provechasas. lmaginemos, por
ejemplo, la gran diferencia que existe entre
que !os escolares dibujen en e1 encerado una
figura geométrica (en la que tantas veces sue-
len confundir la línea del eontorno con la figura
propiamente dichal y que la recorten en te/as
de colores, percibiendo el auténtico aspecto
de las superficies poligonales, aplicando a la
tarea una atención intensa y una mayor activi-
dad sensorial, reforzada por la participación
del trabajo manual.

Sobre el tamaño de los franelogramas se
ha escrito mucho; no obstante, parecen primar
estos principios didácticos:

1.° El tamaño debe ser inversamente pro-
porcional al número de figuras que, en conjun-
to, deben aparecer en el franelógrafo. Un ta-
blero de fie/tro atestado, pronto se vuelve inin-
teligible.
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2.° Las figuras que ilustran una escena han
de respetar las reglas de las proporciones nor-
males que tienen unas respecto a las otras en
la reaJidad.

3.° Deben ser l0 óastante grandes para
poder observarse desde /ejos, pues no hay
nada más desagradable que una clase en /a
que un grupo no pueda distinguir lo que se le
quiere enseñar. De ahí, las medidas mínimas
del franelógrafo que dábamos al principío de
este artículo.

También hemos de tener presente, al con-
feccionar nuestros franelogramas, que éstos
han de estar sometidos lo menos posib/e a las
leyes de la perspectiva, pues cada figurilla es
un elemento funcional que debe poder inte-
grarse a cualquier disposición del conjunto.
Y esto se hace posible porque la figurina di-
dáctica tiene que estar de/iberadamente es-
quematizada, no portando más que el número
de elementos necesarios para su identificación.

Agreguemos que, si el realizador es hábil,
algunas figuras pueden llevar movimiento,
pero sólo deben ser utilizadas cuando el desa-
rrollo de la lección así !o exija, y no por e/ sim-
p/e objeto de lograr "más autenticidad" o
' ínás comicidad".

Por último, digamos que /os colores deben
ser vivos y que destaquen sobre la frane/a del
fondo, pero sin llegar a ser chillones. El co%r
es elemento de motivacíón y un auxiliar para la
asociación de ideas. Pero teniendo siempre
presente que demasiados colores tornan con-
fuso e/ franelógrafo y los matices no son cap-
tados nunca desde e/ fondo de fa clase:

EMPLEO DEL FRANELOGRAFO

E/ franelógrafo es un instrumento didáctico
extremadamente versáti/ que puede emplearse
en casi todos los grados esco/ares, desde los
jardines de infancia hasta la universidad,
aunque bien es verdad que actualmente-sólo
se usa en los nive/es más e%mentales y apllca-

do únicamente a ciertas áreas. Y hay que aña-
dir que el uso que se hace de él, dado el mate-
rial disponible, está lejos de apelar a todas las
posibilidades de este procedimiento, tal vez
por desgana, tal vez por desconocimiento.

Dada /a versatilidad de este medio y siempre
que el profesor se decida a utilizarle con la
frecuencia requerida, descubrirá las amplias
posibilidades que para mostra^ aclarar y fijar
las ideas que trata de impartir posee el frane-
lógrafo.

De lo expuesto en el título "Funciones de
esios instrumentos'" podemos deducir que
casi no existe asignatura o actividad en la que
no sea posibfe el emp/eo del franelógrafo, si
no en el desarrollo de toda ella sí al menos en
algunos de sus temas.

Como ya se ha repetido, una de /as cualida-
des características del franelógrafo es la adap-
tación. Mientras que la mayoría de los auxilia-
res audiovisuales necesitan un material de
paso prefabricado (y casi siempre costosol no
pudiendo alierar su número ni su orden, e!
tablero de franela deja a su utilizador completa
libertad, dándole /a posibilidad de componer
él mismo la imagen. Puede mu/tiplicar los e/e-
mentos,' variar su co%cación, cambiar unas fi-
guras por otras o reducir al mínimo el número .
de /as mismas según sus necesidades y el
alumnado al que se dirige.

RECOMENDACIONES DE APLtCACION

Si para el desarrollo de un tema se elige el
franelógrafo como medio más idóneo, será
conveniente que e/ profesor tenga en cuenta
las siguientes recomendaciones:

al Antes de/ desarrollo.

- Una vez fijados /os objetivos y desarro-
1/o del tema, se/eccionar los fiane/ogra-
mas más apropiados.

Antes de emplear eJ material en la cla-
se, ejercitar.se en /a ubicación de las fi-
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guras sobre el franelógrafo para evitar
vacilaciones y tropiezos. Una buena
presentación es condición indispensa-
ble a toda buena demostración.

Numerar las figuras en el orden de apa-
rición.

Comprobar que los franelogramas que-
dan bien adheridos a la superficie. Las
imágenes que se doblan hacia adelante
o hacia atrás pueden distraer a los
alumnos y crear expectativas negati-
vas, como puede ser esperar el mo-
mento en que las imágenes se caen del
fran elógrafo.

- Asegurarse de que el franelógrafo es
visto por todos los alumnos.

b) Duranie e/ desarrol%.

Dejar los franelogramas a su alcance
inmediato y en carpetas o pilas separa-
das, por orden de presentación.

No tapar e/ tab/ero con el cuerpo, impi-
diendo /a visión. Para ello comenzar a
situar las imágenes de izquierda a dere-
cha, que, por otra parte, es la dirección
correcta de la lectura.

Procurar que las palabras destinadas a
ilustrar las figuras estén colocadas co-
rrectamente, para que no haya confu-
sión en /a relación pa/abra-imagen.

Hacer sensib/e la continuidad de/ pro-
ceso mediante el empleo de flechas.

No situar demasiadas figuras de una
sola vez. Puesto que éstas se pueden
poner y quitar del franelógrafo en un
instante, es preferible mantener a los
a/umnos con la atención enfocada al
menor número de ellas.

- En el desarro/lo del tema, cada franelo-
grama sólo ocupa su /ugar en el mo-
mento útil y preciso. De esta forma,

ningún elemento distrae la atención de
los alumnos antes de que su función
haya sido introducida.

- Por último, el aspecto general del fra-
nelógrafo completo debe permitir reco-
nocer visualmente la línea genera/ de la
demostración.

c) Después de/ desarro/%.

- Una vez usadas, las figurinas deben
reordenarse y archivarse en sobres,
cajas, carpetas, etc., para prevenir su
deterioro. Por ello, no hay que hacer /os
fiane/ogramas demasiado grandes o
que presenten bordes muy agudos. Hay
que tratar de que una vez realizados
los franelogramas para un tema, pue-
dan ser usados la mayor cantidad de
veces sin estropearse.

LIMITACIONES DEL FRANELOGRAFO

El franelógrafo tiene mú/tiples ventajas, al-
gunas de /as cuales hemos señalado; pero,
como todos los ingenios did^cticos, acusa
también inconvenientes y limitaciones, entre
/os que podemos destacar:

Poseer una cierta técnica o ingenio para
"mover con gracia" las figurinas.

- L as complicaciones de archivo y clasifi-
cación de /os elementos que se van pre-
p arando.

L a exigencia de preparar los materia/es
con antelación, lo que requiere tiempo y
medios económicos no siempre disponi-
b/es en todos los centros.

- Que /as figurinas suelen ser, casi siempre,
una. labor personal del maestro y sólo éf
conoce el pape/ de cada una, su situa-
ción, su jerarquía en e/ desarrollo de la
lección, etc., perdiendo gran parte de su
eficacia cuando son utilizadas por manos
extrañas.
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