
Incorporación de los

medios audiovisuales

d la Enseñanza Media

Aplicación a las Lenguas vivas, Ciencias ^ísicas y Naiu-
rales, Geografía e His2oria, A rTe y Música, Len gua y
Liieratura españolas, Lenguas clásicas; Dibujo y dis-
ciplinas con predominio de relaciones deduciivas

REUNION DE DELEGADQS DE INSTITUTOS EN MADRID

Coxvoc^►nos por el Centro de Orientación didáctica se reunieron en la Sala de
Música y dependencias contiguas ,del Instituto "Ramiro de Maeztu", durante la

semana comprendida entre el 6 y el il de marzo del año actual, los Delegados de
Medios Audiovisuales de los Institutos siguíentes:

Murcia (Alfonso el Sabio), D.^José Molina Sánchez; Murcia (8aavedra Fajardo),
D. Jaime Hernández Noda; Linares, D. Carlos Molina Alvarez; Cádiz, Srta. Granda
Nogués; Ubeda, D.• Encarnación Alvarez; Avila, D:^ Isabel M. Núfiez; Córdoba,
D. Rafael Cabanás; Fígueras, D. 8eraffn Pazo; Calatayud, D. Manuel Gormaz Júdez;
Lérida, D. Francisco Medina Benavente; Osuna, D. Julio Costa Gochicoa; Soria,
D. Carios 8eceiro Rodríguez; Bilbao (maseJ, Srta. Aurora GFarcfa Hervás; Banta
Cruz de Tenerife, D. Gregorio Hernáez López; Toledo, D." Concepcíón Barrera;
Jaén, D. Luis Márquez; La Laguna, D. Francísco Hernández Rodt•iguez; Gijón,
D. Claudio Infanzón Sánchez; Zamora, D. José Rubio AlíJa; Madrid (San Isidro),
D.• Rosario Fuentes y D.• Pílar Alonso; Salamanca (Fr. Luis de León), D. Angel
López Ruiz y D.° Paz Pintada Ríba; Játiva, D. Miguel Morro; Barcelona (Maragall),
D.• Griselda Pascual, y Lugo (masc.), D. Jesús Diaz López.

Se persiguió un fin eminentemente práctico, cual es la incorporación efectiva
de los medios audiovisuales a la Enseñanza Media, centralizando en cada Instituto
el material común a distintas enseñanzas en un Profesor, dalegado por la dírección
del Centro para esta función.

Por la maHana se celebraron todos los días sesiones generales, dirígíendo la dis-
cusión el Inspector Central, D. Antonio Martfn Alonso; y durante las tardes se
reunieron por separado los Delegados, agrupados en varias secciones en conformi-
da^l con la estructura científica de sus especialidades.

Se celebró una vtsita a la Sección de Medios auditivos del Ministerio de Educa-
ción Nacional y otra a la Sección de Medios visuales. En ambas los reunídos exa-
minaron las diversas dependencias para la producción de material audiovísual y
les fueron hechas las demostraciones oportunas respecto a la utilización ,de las téc-
nicas más modernas, entablándose un fecundo diálogo con los técnlcos de produc-
ción de la Comisarfa de Extensión Cultural. También recibieron informaciones , y
documentación sobre el material círculante de que dispone el citado departamento.

La última sesión fue dirigida por el anterior Director General de Ensefíañza
Media, D. Lorenzo Vilas López. Fueron aprobadas las conclusíones siguientes:
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A) CONCLUSIONES TEORICAS GENERALES

I. Se aiente la neceaidad de dotar a nueatra Enseñanza Media de la máxima eficaeia
exiaida en los tiempoa actnalea en todoe los ótdenee profesionales.

Z. En cooeecnencia, se conaidera imprescindible actualizar loa métodos y proce-
dimientqr didictitos empleadoa en lae diferentes materias que constitnyen el Bachi-
llerato.

3. Es nn hecbo cierto qne, en todoe los países. está en auge la utilización de loa
medios andiovienales, señalándoee resnltados positivos donde se ha realizado tma
evalnsción aignificativa.

4. Es nn axioma qne toda anténtica didáctica ha de tomer como base o pnnto
de partida los intereses concretos del edncando, y, eiertamente, el niño y el joven de
óoy han vivido, deade en nacimiento, inmersoe en estímulos audiovianales; querámos•
Io o no, estos intereses dominan el mando actual y condicionan necesariamente toda
actaación eficaz sobre lae generacianee jóvenes.

5. Cuendo se habla del empleo de los medios andiovisuales en la educación no
paede entenderse que deban adoptarse las técnicas eegún se explotan comercialmente,
del mismo modo qne no sería aconsejable el empleo de libroa ajenoa a todo poaible
valor docenie. Ignal que exiate una literatura didáctica, habrá que crear un material
andiovisnal edncativo.

6. El material audioviaual, igual que cualquier otro material didáctico, ha de su•
jetarse a eondieionea, y el determinar éstas constituye una labor compleja que, no
obstante, es necesario acometer con urgencia.

7. Medios audiovisnales y técnicas audiovisuales son dos cosas diatintaa. Lae téc•
nicas andiovisuales busean la perfeccíón en sí de Ias ímágenes, mientraa que los medios
audioviauales didácticos son, como en nombre indica, "medios para", es decir, qne lo
que intentan ea servir de trampolín para llegat a algo que trasciende a las propias
imágenea. La finalidad, por tanto, es contraria en ambos casoe; mientras las técnicaa
comercialea andioviaualea aspiran a dejar paeivo paicológicamente al eujeto racional,
en 1os medios audioviaueles ee le proyecta hacia contenidoa superiores, al poner en
jnego la propia actividad mental. En el primer caso, la actividad crítica mental sería
un eEforbo para que el eapectador entrase "en situación" (se aspira a dis-traerle, di-
vertirle, evadirle) ; en el eegundo ea precisamente esta actividad lo qne intenta eua-
citarse ( se aspira a con•centrarle). Aforiunadamente, eata actividad concentrada ee
más recreativa para el aer hnmano que le dispersada.

8. En resumen, se estima que los medios audiovisuales conatituyen una poderoea
ayuda instrumental, a,in ánular la personalidad del educador, antes bien, por el contrario,
potenciándola, porqne exigen en todo momento au intervención en virtud do eeta
misma cualidad instrumental, ya qne el problema educativo ha de aer, en última ins•
tancia, una actnación directa del educador sobre el educando co^ttcreto, a las circuns-
tanciae del cual haa de adaptarse estoa inatrumentos. Nuestro lema ha de aer, pnea,
"no adoptar, siuo adaptar".

B) CO VCL[ISIONRS PRP►CTICAS ESPECIALES

I. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LAS LENGUAS VIVAS
Finalidad.-En la enaeña»ze de las lenguas vivas, los medios audiovisualea tienen

por objeto familiarizar a los alumnoa con la fonética del idioma objeto de estndío
y diaponerle para el acceso a las eatructuras sintácticas de una manera directa, qne
elnda toda posible referencie a la lengua materna.

Neceaidad de los medios audiovisuales.-No concebimoa un método activo en la
enseiíanza de las lenguas vivas sin el empleo racional y doaificado de loa medios
audiovisnales, que consideramos no sólo necesarios, sino imprescindibles.
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Qneremos hacer hincapié en el deanivel existente ontre lae técnicae modernaó de
todo tipo y lae qne Be aplican en nuestra Patria a la enseñanaa de laa lenguae vivaa^
ya que están en la faee de ensayaa esporádicos todo lo más.

Urse, pnee, ei queremoó andar al ritmo de loa tiempoó, que iatentemos de una
maaera efectiva po»er al alcance del profesorado de idiomas los medioó máe eíicaces
para que en labor dé un fruto aprovechable.

Por ello llamamo6 la atención sobre este punto capital; la creación urgente de unoe
medios attdiovieuales para la enseñanza de lenguas vivaó que tengan eatas característicae:

a) Qne Bean idóneos a nnestro sistema general de enseñanza y adaptadoó a le
mentalidad de los alumnoó españoles.

b) Adecuados a loa cueationarioó oficiales.
c) Asesorados previamente por catedráticoa y profesorea.
d) Elaborados por el mismo Ministerio.

Facilidad de su manejo.-Interesa subrayar la sencillez de la apliceción de los medios
andiovisnales qne proponemos en clasea ordinarias de idiomas. Exiate en general un
prejuicio en contra de loe medios a: v. No r-on, claro está, una panacea para el eatudio
de las lenguas vivaa; ain embargo, 1o que está claro es que aquellos que los rechazan
no Ban los que los han empleado metódicamente, sino que, o no l06 usaron nnnca o,
si los emplearon, lo hicieron inadecuadamente. (El empleo de loa medioe audiovisualea
tiene au técnica precisa, el Profesor que la de^conozca no podrá aplicarla conveniente•
menteJ

Necesidad del mnRnetó/ono.-El magnetófono conserva lo hablado y ayuda a estudier
la palabra objetiva. Noa hace autojueces. Es el corrector por excelencia.

Sns ventajaó eobre el tocadiscos son numeroaas: más fácil de interrumpir, se vuelve
a volnntad al punto deaeado o previamente escogido; eomos nosotroa quienes compo•
nemos nuestrae propias grabacionea y, además, tiene todas lae aplicaciones propiae del
tocaaiBCO6.

Las diapositivaa.-Su empleo aislado en clasea de lenguas vivaa ea nulo. Ni aiquiera
cmt letreroe servirían sin la palabra del Prafeaor, directa o por medio del magnetófono.
Empleadas junto a la palabra eon el medio más eficaz para nueatra enseñanza, porque
ayudan a asociar el nuevn fonenta al objeto representado, evitando el peligro de que
los almm^oe le relacionen con la palabra correspondiente en la ]engua madre, con lo
cual nunca penetrarían las estructnras peculiares del idioma extranjero. Les diapositivas
que actnalmente se ptteden emplear son: a) lae qne haga el propio Profesor con dibujos
o fetografías, bl laa que se venden en el comercio, c) las que poaee el Ministerio para
otroe fiaes (historia, literatura, ciencias...). No conocemos ninguna serie de diapositivae
didácticamente concebida6 para la enaeñanza de laa lenguaa vivas en el plano de la
Enseñanza Media española (pueden de momento adaptarse las que la Comisaría de
Extensibn Cultural tiene, para primaria y otras concebidaó comercialmente para estu-
dioe especieles).

CinematograJía.--El cine puede ser un poderoso auxiliar, Biempre que se hagan pe•
lículas aaesoradas por Frofesores capacitados. En general, para las clases de iniciación,
sn resultado es escaso por ser difícil detener la imagen para la explicación de clase, o
la repetición de un pasaje que interesa subrayar. Para cursos superiores son de gran
provecho, así como para el complemento de las clases de literatura o historia de la
cultura.

La Comisión de Lenguas Vivas propone:
].° Que el C. O. U. redacte una circular dirigida a todos los Institutoe, informán-

dolos sobre las ventajas de loa medioa audiovisualeó en este campo y normae sobre su
OBO.
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1..° Qne Pe envíen los aparatoa imprescindiblee para la eplicación de eatoe medioa
a loe Inatitntoe qne lo eoliciten, o qne se habiliten fórmnlae qne poeibiliten an adqniei•
cióa por el Centro. Eete material mínimo ea el signiente:

Iln tocadiacoe; nn magnetófono de calided; nn proyector de diapoaitivea, con ac•
ceeorioe para filminae de tipo antomático y tisando a diatancia; materisl adecaado en
cintae, diacoa o diapoaitivas.

3" La cresción de an laboratorio ling3íatico en aqaelloe Institutoe qne designe el
Minieterio.

4.° Creación de aeriea de diapositivaa sobre arte, paisaje, vida y coatnmbres del
país cupa lengna estndiamoa y nn conjunto de discos o cintae magnetofónicas eobre
poesíae, canciones, teatro, ete., con vistas a loa cnraoe anperiorea.

5° Que ee creen cátedrns piloto experimentales de idiornas. Para an fnncionamfento
ee consideran en principio convenientes loa aignientea trámitea:

ol Fl Catedrático elabarará un proyecto que aometerá al C. O. D. y, nna vez acep•
tado, se comprometeré a llevarle a efecto en colaboración conatante coa la Sección de
F.valnación de Reaultados del mismo C. 0. D.

b) La Dirección General de E. M. facilitaría loe medioa neceaarioa para el montaje
del laboratorio fonético y del fotográfico, además de todoa los elementos neceearios
para el bnen fnncionamiento de estae cátedras experímentales.

c) Cuando ae hnbieran obtenido aeries de experienciae evaluablea positiva o ue-
gativamente, el Catedrático elaboraría nn nuevo proyecto para ir mejorando conatan•
temeate 1oe procedimientos s em^plear.

II. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN CIENCIAS FISICAS Y NATURALES,
GEOGRAFIA, HISTORIA, ARTE, MUSICA

1.° En la enaeñanza actual y con los nnevoa métodoa pedagógicos se hace cOAVe-
niente y necesaria la utilización de lo^a medios audiovieuales. La complejidad creeiente
de loa eatndioa y an orientaeión tecnológica hace inauficientes loe métodoa tradicionales.
Se impone, puee. la necesidad de conceder un margen de confianza a loa nnevos métodos.

2" ,Con los mP.dloB audioviauales no ae pretende, en las ciencias preponderante•
monte experimentalea, sustituir la observación directa de los fenómenoa ni omitir la
experimentación, sino que, como "medio complementario", pueden reemplazarles en
aquelloe casoe eapeciales qne lo reqnieran, a vecea imprescindiblea por ]ae limitacienea
de nuestroa eetrtidos; o bien para hacer resaltar de nn cieno fenóraeno lo qae realmeate
interesa conocer, desproviato de detallea accesorioe que podrían enmascarar la compren•
aión del miamo. Estoa medios son "necesarios" en aquelloa casos en loa que no se pnede
asiatir a la realización del fenómeno o no ae puede diaponer de loa e[ementoe a ob-
aervar por cirennstancias de tiempo y lugar, tamaíio, fugacidad, etc.

Coneretamente, en las Ciencias fíaico•químicas y naturales tienen marcada pr®pon•
deraneia los medios visuatea sobre los auditivoa, por lo que, excepto en aquelioa eaeoe
de interéa especiel, nos limitaremoa a tratar de loa medioa visuales.

3.° La determinación previa de un material convenientemente orientado a finea edu-
cativoa es nna tarea urgente, si no queremos perdernos en simples experienciae sin
fruto o, lo cpte es peor atín, ei no queremos crear una nneva y cómoda rutina de medioe
audioviaualea impravisadoa, más peligrosa aún que la rutina de los medios tradicionales.

4.° Aunqne ae irate por ahora de adaptar lo existente en el mercado, dicha, adapta•
cián está aun por hacer. Sería, puea, conveniente que antea de auministrar el material
el Centro de Orientación Didáctica, con las augerenciaa y observaciones que rpciba dçl
prafesarado y eu colaboración para las pruebae correspondientes, procedieae a an evti•
luación y contraete, garantizando así una poaitiva eficacia.
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5° El C. O. D. facilitaria, janto con el material seleccionado, las inetraccionea di-
dácticae para en uso, Porque ea evidente qae en nnmeroeae ocasionea la opoeición de
un aeetor del profeaorado se debe a no eatar familiariaado con la técnica didáctlca (no
eiempre fácil) en la aplicación de talee medioe.

6.° Como punto de partida impreacindible, el C. O. D. snministrarfa a loa Inati•
tntos loa anaratoe indiapensables para la pneata en marcha de eaiee medioa: magnetó-
fono, tocadiecoe, proyectorea de viata fija, proyector de cine, tomaviatas, eatereóscopo y
nna bnena máqaina fotográfica. 5in perjnicio de que, en otraa etapea poateriores, lo•
Institutos miemoe adquíPran con medios propioe el material moderno que en cada caso
ae acomode mejor a las neceaidadee.

7.° E1 arofeeorado puede enviar al C. O. D. aus negativos, para qne sean copiadoa
e intercambiados con otroa Institutoe.

$.° Seriación de todo el material, ajustándose al cuestionario oficial.
9° Selerrión y recogida en rinta magnetofónica de aquellaa conferencias pronun-

ciadas en Madrid y otros Centroa univeraitarios por eminentes pereonalidadea, cuyo
interé= rientífíco o dídáctico las haga útilea a la enseñanza de eatas materias.

MATF,RTAI. QUE SE CONSIDERA NECR.SARIO PARA LA.S DIFERRNTF.S

ASIGNATURAS Y POSIBILIDADES DE L0.5 DISTINTOS MEDIOS

Conrretamente las noaibilidades de los diatintos medios en ]as Ciencias experitnen-
tales pndemos reducirlae a estos trea tipos:

SLmts.--Siendo la representación gráfica nn frecuente colaborador del Profe.aor, ee
haee neee^aria una ejecución rorrecta de diaaramas y esquemas a veces de difícil reali-
zación dirPrta, en Ia m^e la diapoaitiva podría ser de un valor muy efiraz y hasta "im-
preecindible" en aqnellos casos en que no ae domina suficientemente la técnica de]
dibnjo y en aqnellos otros r.n mte no nos ea poaible Ia experimentación por falta de
medioa o por la complejidad inherente al miamo fenómeno.

Por otra parte. la diapositiva en "alide" ¢oza de nna flexibilidad y antonomía que
permite al profesor utilizarlo en el orden más conveniente.

La ntilización del color, en cualquier medio visual, facilita en gran manera, por eu
carácter diferenciador, la comprenaión de lo representado.

Al¢unoa casoe concretos de utilización de este medio:
- Secciones y esquemas de apalatos ( generadores y motorea eléctricos, ete.).
- L,eyes e inetrnmentos ópficos (microecopioe óptico y electrónico, ete.).
- Fstructura atómica y molecular de la materia.
- Redes cristaline^.

Ftt.nrtN+s.--Se prestan mejor a aquelIos procesos qne por eu índole dinámica deban
ser presentados en orden aucesivo. Por tanto, en la confección de éstos es imprescindi-
ble aiuatarse al ordan de evolución del fenómeno (aunqne bien pndiera no ser el más
conveniente dP.HdP, el pnnto de viata pedagógico), y de ahí la ventaja que apuntábamos
del "alide" individual.

Algunoe temas en loa que podría estar indicada la filmina:
- Comprobación do }as leyea mecánicas.
- Efectos termoelectrónico y fotoeléctrico.
- Rombardeoa atómicos.
-Transmutacionee naturalea y artifieiales.
--Mecanismo de la emiaión y abaorción de ]a energía radiante por el átomo. Ee-

pectroa.
- Estudio de la edída de loa cnerpos.
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Ctxtw-Eete poderoeo medio noe permite recoger íntegramente cualquier proceso
dinámfco, y goza de la grandísima ventaja (aparte de poder archivarlo) de reproducirlo
cnando y cnantae vecep queramos, al ritmo más adecaado. Eaistem m^choa fenómenos
qae por lentitnd o excesiva rapidez paean en la realidad deeapercibidos al ojo hnmano,
pero qne eata técaica pnede haceree qae preeente al ritmo qne en cada moraento con-
veaga. Inclaso sería deeeabie qae fnera el mismo proyector el que ofreciese esta posibi•
lidad de modificación de cadencia de los fotogramas e voluntad, y aun el detenerse en
el fotograma deseado, bien qae reconozcamos los graves problemae que esto ofrece a
loa fabricantes, lo que eacarece grandemente el coeto de talee aparatos.

Dentro de esta nueva técnica se engloban conjuntamente el aepecto estático qne re-
coge ei "elide" y las distintas fases de un proceso dinámico que recoge la filmina.

Serían especialmente aptas para este tipo de representación, aparte do todo lo ya
mencionado:

--Movimientoe vibratorioe (producción, propagación, interferencias y difracción).
- Mecánica de iluidos.
-Movimientos brownianos.
- Corrientes alternae.
-Marcha de los rayos luminosos y formación de imágenes en los aparatoe ópticos.
- Emisión y absoreión de energía radiante por el átomo.
--Procesoe de transmutación y desintegración atómica.
- E1 enlace qnímico.
-Fenómeuos de tonsión saperficial (formación de gotas, etc.).

GEOf.RAríA.-SCtiP.9 completas de diapositivas geográficae. Polículas geográficas. Foto•
grafías aéreas. Discos folklóricos de España y del extranjero. Mapae en diapositivas
sobre regionee naturales españolas.

CIENCIA5 NATURALES.--Edición y dietribución por el C. O. D. de colecciones de dia•
poeitivas geológicas y geográficas. Colección de esquemas y dibujos de orgenografía y
morfología botánira, organografía animal y fisiología. Diapoeitivas de Fitogeografía y
Geografía botánica. Diapoaitivae y películas animadae de fenómenos geológicos españo•
lee. Adquieición por el C. O. D. de algunas películas de marcado carácter histórico-
tiatnrel ("El desierto viviente", "La gran pradera", etcJ, y algunas de dibujos que ex-
plicart la formación de ciertoe fenómenos naturales. Fotografíae aéreae del vuelo B.
hechag por el Minieterio del Aire sobre algunas zonas de morfología caracteríetica de
España (pátamoa de Castilla, blontserrat, El Pirineb, El torcal de Antequera, Picos de
Europa, etc.) y eparatos eetereoscépicne para su visión en relieve. Colección de prepa-
raciones hietológicas y micropetrográficas y microproyector.

HtsTOntA.--Completar 1as eolecciones de arte actualmente existentee. Diapoeitivaa de
docamentos hietóricoe. Diecos sobre la múeica representativa de cada época. Diapoeiti•
vas de esquemae arquitectónicos. Incrementar lae produccionee cinematográficae sobre
la vida y obras de los autoree más destacados. Atlae histórico en diapositivae.

MírstcA.-La enseñanza de la Música debería dividirse en tres etapas:

1' etapa (1 " y 2" cursoe) : Iniciación activa por el canto coral. Deben intervenir
todos los alumnos, sin buscar el lucimiento personal del preparador: El deeconocimien•
to casi general del solfeo obliga, naturalmente, a un aprendizaje baeado en la repeti•
ción. Es posible (y recomendable) una representación gráfica de la melodía en le piza-
rra. Se procederá primero a una lectura rítmica y]uego a la entonación. Selección de
piezas sencillas, ein complicacionea técnicae. Se pue.de iniciar la audición de cantoe re-
gionalee o compoeicionee breves con predominio de los elementoa melódicos y rítmicos.

2' etapa (3" y 4,° cursos): Selección de obrae mueicales con "argumento", es decir,
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aquellas en qne laa imágenea acústicas puedan fácilmente asociarse a representacionea
visualea (paieajes, escenas, movimientos). Selección en el magnetófona de loa momentoa
o temas fundamentales de la obra, que ae darán a conocer previamente al miamo tiem•
po que ae intenta au representación gráfica en la pizarra. Análiais rápido de loa ele•
mentos constitutivoe, en sus trea dimenaiones: longitnd (melodía), altara (acompaña-
miento) y profundidad (planos), y del colorido (i natrnmentación).

.3 " etapa (5.° y 6.° cursos) : Selección no mny.numerosa, pero sí representativa de
laa obrae fnndamentalea de la músíca universal. El procedimiento igual que en la etapa
anterior aerá el de recoger en el guión magnetofónico ]oa temas básicos de la obra. Eí
análisis atenderá ya menos a lo episódico, y destacará poco a poco los tnatices más
autiles qae el almm^o es incapaz de percibir•por sí mismo. Dicho análisis deberá com•
pletarse con unas nociones breves de las circunstancias históricas.

III. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS

VOCABUGARIO.-Fn los primeros curaoa de Bachillerato, tras las pruebae de Ingreeo
(que no dudamos en calificar de inadecuadas), los alumnos suelen poseer un vocabulario
escaso en detrimento de su capacidad de estudio. Proponemoa un incremento de la
manera siguiente.

l.° Mediante la visualización de sustantivoe concretos e incluso determinadas ae-
ciones (cfr. siatema Duden).

2" Mediante la audiovisualización de abstractos, utilizando pequeños relatos en
imágenea o auditivos de que el alumno pueda extraer el contenido de determinados
conceptoa.

3.° ti isualizando el contenido de textos exigidas por el programa oficial de la asig•
natura.

ORTOGOCfA.-Creemos que hay que representar a los alumnos modeloa de buena
pronunciación. En eae sentido urge la corrección de determinados vicios que aun pue-
den corregirse, como el del yeísmo, al igual que otros vulgarismos. Más difícilea de
tratar son los regionalismos, por su área de d^jfusión y prestigio. Otras grabaciones, de
determinados trozas literarios y escolares, obra de buenos recitadorea, servirían para
la emulación del alumno. Debe usarse el magnetófono para que el alumno pueda com•
parar su pronunciación con la correcta.

ORTOCRAFíA.-Recomendamoa la viaualización de palabras de ortografía difícil me-
diante listas expuestas al alumno, base de futuros dictados, según el método de Yi•
llarejo. Son válidas incluso para loa alumnos de curso superiorea que no hayan llegado
a dominar el aspecto ortográfico.

Et. EsrAfiroG Y su DIFU5IÓN.-Utl disco con muestras de lR ortología esgecial con que
se habla el español en las diversas regiones, en Hispanoamérica, entre los sefardíea,
marroquíes, filipinos, etc.

^RAMÁTICA.-El aspeCiO abstracto de esta disciplina se presta menos a la audioviaua-
lizeción. Pero es posible preparar diapositivas sobre el contenido y función de cada
una de las partea de la oración y su encadenamiento en la frase, sobre las significacio-
nea de los tiempos verbales, etc.

LITERATURA.-Es necesario dotar a los alumnos.

1.° De nn "corpus" apropiado de recitales de lírica.
2.° De un "corpus" de antologíae narrativas (épica).
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3.° De an "corpus" de nna antología dei teatro eapañol y eztranjero ( lae mejarea
eecena®) y ntt reanmen narrativo del reato de la obra, eacepto ea nnas cnantas muy im•
portentes, qne han de grabarse íntegramente o en adaptaciones que no las leaione apenas.

RsLACtoxts ttr^rRt LtTRRATURA Y 07aA8 Aatss:Juzgamos nrgeate el estableeer eata
tipo da reiacioaes, sobre todo coa las artes plásticae y con la mtíaica (movimientoa ar•
tíatieoe; rnmancea y cancionea popnlarea del Siglo de OIO mIISiceliLad08).

L77BRATURA !^IiSTORIAr--1.° Docnmentación específíca para los estndios de Historie
de Ia literatara (documentos referentes a un antor, una obra, an movimiento poético,
etcótera).

2.° Docnmentación ambiental; arte, institnciones, figuras sobresalientea` de una
época.

3.° Documentación filológica: para el mejor entendimiento de determinados pa•
s^jes de obras qae han de sec comentadas en la clase.

IV. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LENGUAS CLASICAS

1.° Se propone el empleo de cintas magnetoíónicas de dramatización de obras la•
tinaa y griegas ayndadae a veces con diapositivae sintonizablee.

2.° Empleo de diapositivas y láminas (con valor activo, buscadas por el almm^o)
de arte e inetitnciones clásicas.

3.° Cortometrajea de temaa latinos y griegoa.
4.° Se propone una ambientación adecuada en las aulas coneoguida s base de ele-

mentoe decorativos de alto valor estético.

V. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN D1BUJ0.

Afedios visuales.-Filminas y filma de 16 mm. para la explicación de las proyeccio•
nea y sistemas de representación (geometría descríptiva) para 5° curso.

Diapositivae y filminae para demostración de abstraccíón y eatilización de las for•
maa naturales.

Diapositivas y filmetee para la compreneión eficaz de los valoree absolutos y cona•
tantea en las artes plástfcae: compoaición, ritmo, eapíritu, armonización, línea, la man•
cha, valorea cromáticos...

Diapositivas. Demostración de las teorías del color.
Diapositivas que mneatren al alumno: los elementos de arquitectura, estilos artisti•

cos y órdenes arquitectónicos.

Medios auditivos.-Cintas magnetofónicas do cuentoe o narraciones llenos de valo•
rea pláeticos ambientadoa con fondoe musicalea. Como eatimulante de las facultadee
imaginativas y creadoras propios para el dihujo imaginatiyo, sugerido y dedicado a la
iluatración.

Discoa da músíca deácriptiva con guionea y cintas magnetofónicaa que sugieren imá•
genes plásticas. Selección y estudio para la mejor ordenación y creación de todo este
material.

Otras medios visuales:-Maquetas, despíeces y anaglifos.
Este material propuesto debe ser someddo a nn período de ezperimentación y"adap-

tación en manoa del Profeeor. . °^
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VI. LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN LAS DISCIPLINAS CON PREDOMINIO
DE RELACIONES DEDUCTIVAS.

a) Partiendo del enpnesto de qne el conocimiento empieza por loa sentidos, y qne
el proceso mental de aprendizaje es: observar, retener, comparar, agrnpar segtín ana•
logías, clasificar coa relación a, y finalmente bacer abatracción de lo concreto llegando
al concepto de donde se, parte para elaborar,un proceao dednctivo, las técnicas audio•
viauales soa inetramentos anxiliarea poderoeieimos en eoseñanzas de lae disciplinaa con
predominio de rolaciones deductivas por cuanto exhiben eoa claridad el punto de
partida.

b) Consecuencia de ello ea que la intensidad con que deban utilizarse los medioa
audiovisualea eu estas disciplinas decrece a medida que crece la riqueza de ideas en e1
eacular.

c) Habida cuenta de qne las generalizacionep en diaciplinae con predominio de rela-
cionea dednctivas no dependen en su validez de la comprobacióa empírica de loe he•
chos o experiencia de las qne ae parte en el conocimiento, loe medios andiovisuales
centradoa en estoe hechos o experiencias deben mostrar éstas como contenidas y subor•
dinadas a nn orden ideal.

d) Interesa que los Catedráticos de Inetituto ea sus disciplinas respectivas sometan
a experímentación procedimientos empíricoa fáciles de realizar en técnicae audiovisua-
les para proceder a una aeleccíón de éatas en la Enseñanza Media.

e} En Filosofía urge la elaboración de diapositives en las que se seneibilicen pro•
ceFos empíricoe (condnctos nerviosos ea psicofisiología, etc.) que permitan al almm^o
la elaboración activa de proposicioaes generales, talea como definicionea, razonamien•
toe, etr,.

/) El material que ae requiere para la enseñanza de lae Matemáticas es de doe cla-
ses: el empleado por los mismos alumnoe bajo la direccióa del Profesor y el que se
puede ]lamar prefabricado. El primero se encuentra algunas veces en los mismos juegos
y juguetes del escolar, que analizadoa encierran casi todos aiguna estructura matemáti•
ca. Con este material se interesa ocaeionalmente al alumno y en muchas ocaeiones re•
eulta plurivalente. Luego el alumno bajo la dirección del Profesor construirá modeloa,
que aon poderosos auxiliarea para la comprensión de divereidad de teorías y para cuya
confeeción y pueata en práctica se han hecho y se siguen haciendo multitud de expe-
rieacias.

El material profabricado ha de ser muy adecuado para que no produzca deforma-
cioneh en la mente del escolar. Sun de mucho interés los iilms, que se han realizado en
algitnas otras naciones, pero presentan el grave inconveniente de ser de escaso rendi-
miento en comparación cun eu elevado coste.

g) Sería de desear que los medioa audiovisuales pudieran servir de difueorea de
esta tendencia actual en la enseñanza de eatas disciplinas, en las que es necesaria una
pronta evolución, colaborando en la formación científica y metodológica del profeao-
rado de enaeñanza media.

C) ORGANIZACION DEL SERVICIO

MISION Y ATRIBUCIONES DE LOS DELEGADOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES
EN LOS INSTITL'TOS

Por delegación del Director del Centro se encomendarán los aervicios aadiovieaales
en cada Instituto a un Gatedrático o Profesor numerario, cuyas funcionea aeráa las ai-
guientes:

1. Organizar el archivo y llevar un Registro de aparatos y material audiovisual del
Centro.



1388 MEDIOS AUDIOVISIIAI.ES

2. Le correeponderá también el cuidado y custodia de este rnaterial, fomentando
att ntflízacián en las diferentes disciplinas, así como en fioetas, descansoe y recreos de
elmm^os y en actoa de exteneión cnltnral, infortaando a los compeñeros de. cuantas
instrneeioaea y precauciones aconeejen lae casas produetoras para ei mejor uso y con-
eervación del material.

3. Qaedará centralizada en él la relación del Instituto con la Sección de medios
andioviauales del C. O. D. y Eon la Comfserís de Extensión Cnltnral, dirigiendo a
amboe organismoa cuantas consnltas y peticiones estime convenientes con el viato bneno
del Directut.

4. Propondrá a estos Organismos las sugerencias más útiles para la difusión de los
Medios Audiovisuales y aconsejará, aeesorándose de los compañeros especialistae, sobre
la producción del material máe idóneo.

5. Dará cuenta al C. 0. D. de los resultadoa obtenidos con la utilización de los
Medios Audiovisuales a los efectus de la evaluación pedagógica de los resultados.

6. El C. 0. D. le facilitará la doeumentación necesaria, a fin de que pueda hallarse
al tanto con relación al perfeccionamiento de aparatos y producciones de material mó•
vil, nacional y extranjero, así como de los serviéioe de adquisición, préstamo, etc. Oca•
eionalmenle o por medio de reuniones será adiestrado en el manejo de estas nuecas
técnicas.

*#####**#*#*###*#######*#**##*##**#*#*####****##****#**

CATEDRA ^962-63
(PRONTUARIO DEL PROFESOR)

En el prímer trímestre del actual curso acadBmico apatecerá-según

anuncíamos-el PRONTUARIO DEL PROFESOR: "CATEDRA°° 1962-63* .

* Ha sído notablemente amnliado y mejorado en todas sus Seccíones. Lle-
*
^ vará numerosas ilustracíones en color.

* Previamente se solIc[tará de Tnstitutos y Colegíos relación de Profesores
*
* a quíenes haya de enviarse y que gozarán, como el afio último, del b0 por 100*
* de descuento.
*
^k#*###*##*#*##*##*##***#########*##*#^k#*#*####*###*####


