Algunas observaciones sobre la

Didacta 10,

por MANUELA CASTILLO Y VICENTE VILAS

Del 28 de mayo al 1 de junio pasado se celebró
la X Didacta en la ciudad de Basilea.
Las Didacta son ferias europeas de material
didáctico que se celebran cada dos años y constituyen la exposición de este tipo más importante del mundo.
Su organización está a cargo de la Eurodidac,
que es una asociación comercial de los más importantes editores, fabricantes y distribuidores
europeos de medios de enseñanza de todos los
tipos y todos los grados, incluyendo hasta los fabricantes de muebles escolares.
Esta importante asociación se fundó en 1951 en
Langen al celebrarse la primera feria europea
de material didáctico que se llamó Primera Didacta. La importancia y desarrollo que ha adquirido queda demostrado por el número de miembros de que consta en la actualidad.
Cuenta con más de 600 socios pertenecientes
a 21 paises europeos y además con miembros correspondientes de América, Asia, Africa y Australia. España está representada por ocho miembros.
Su comité directivo está formado por representantes de varios paises europeos y la secretaria
reside en Freiburg-Ebnet 1. Br. (Alemania), y proporciona toda clase de información a quien lo
solicite.
El nombre de Eurodidac con que se conoce esta
asociación es la abreviatura de la traducción
francesa de su titulo en alemán «Verband Europäischer Lehrmittelfirmen»; en francés seria:
«Association Européennne de Fabricants et Revencleurs de matériel Didactique», como se ve se
ha tomado solamente la parte subrayada.
El desarrollo actual de la sociedad en la que
cada vez se da más importancia a la enseñanza
en general, y de un modo especial por las cir108

cunstancias industriales, económicas y sociales,
por las que se siente la necesidad de formar e
instruir a adolescentes y adultos en gran número
y con rapidez y al mismo tiempo de modo que
sea lo menos gravoso posible, hace que la dedicación por procurar que los medios sean cada
vez mejores y más eficaces vaya en aumento, asi
como el interés con que todos miramos estos
problemas.
Todo lo apuntado exige nuevos métodos de
enseñanza adaptados a las necesidades de nuestro tiempo, extendidas a todos los sectores de
la vida moderna. Por esa en la Didacta 10 se observa una gran abundancia de novedades, predominando entre todos los métodos, los audiovisuales y la programación.
La Feria comprendía 13 secciones, sin que el
contenido en cada una respondiera a una verdadera clasificación.
Nosotros, para nuestro objeto, hemos clasificado, en principio, todo lo visto según el grado
de enseñanza, aunque dada la complejidad del
asunto, resulte difícil la separación de materias.
MATERIAL PARA ENSEÑANZA PRIMARIA

Aunque no fue objeto de nuestra atención todo
lo relacionado con la enseñanza primaria, pudimos percibir lo mucho y bien que se trabaja en
este campo.
Observamos gran abundancia de medios para
fomentar la creatividad del niño, dando gran importancia a sus propias iniciativas y a los medios
para desarrollar y orientar sus cualidades naturales.
El «Centro de Documentación Pedagógica» en
Lausanne es el encargado de la difusión de este
material escolar.

MATERIAL PARA SEGUNDA ENSEÑANZA
Y ENSEÑANZA SUPERIOR
Nos fijamos exclusivamente en los medios para
la enseñanza de las Ciencias.
Lo mejor y más singular, así como abundante,
es lo relacionado con la enseñanza de la Física,
principalmente en el campo de la Electrónica.
En Biología, Zoología, Botánica y Química no
hemos visto novedades que se salgan de lo ya
tradicional.
No es fácil hacer la separación, por lo menos
en lo que se refiere a la Física, entre los medios
para enseñanza secundaria y superior; en la mayor parte de los casos el material puede ser el
mismo, con la sola diferencia de la importancia
y complejidad de leyes y fenómenos que se demuestren.
Mucho del material está orientado hacia el
aprendizaje individual y para formación técnica.
Entre todo el material podríamos hacer, además, una distinción; el destinado a experiencias
de cátedra y el propio para prácticas personales,
y por otra parte entre aparatos verdaderamente
tales, más o menos simplificados para adaptarlos a la enseñanza y lo que podríamos decir simulacros de experiencias, que en muchos casos
resultan de gran utilidad porque permiten ver
los fenómenos en esquemas resultando más fácil la comprensión de la teoría.
Dentro de esta última modalidad encuadran los
esquemas hechos en láminas de polietileno y se
observan en retroproyectores. Como es lógico, no
hay limitación de materias.
Son interesantes los esquemas de ENOSA, de
material plástico transparente que se observan
con retroproyector. A algunos se les puede dar
fácilmente movimiento a mano o eléctricamente
y resulta muy intuitivo.
Estos esquemas españoles los vimos adaptados
en algunos stands extranjeros de retroproyectores para hacer sus demostraciones.
De este tipo de material es el que prepara la
PKL de Frankfurt. Como los de ENOSA, son esquemas hechos de sustancia plástica transparente
para proyectar con retroproyector. Muchos tienen
un artificio para que aparezca un líquido fluyendo u otra materia en movimiento. Para ello
el p royector tiene como accesorio un filtro analizador de polaroide que se coloca entre el objeto
Y el proyector; con un pequeño motor se le hace
girar, entonces en el problema preparado convenientemente con trozos de polaroide adheridos
sobre él se observa en las parte que sale luz polarizada, alternativamente zonas claras y oscuras
que dan sensación de movimiento.
Por este medio se estudian esquemas de circulación de la sangre, procesos en altos hornos, etcétera, de gran valor pedagógico.
El material para realizar verdaderas experiencias de Física es variadisimo, y en general muy
instructivo y logrado.
La enumeración podría planearse bajo varios
aspectos, habiendo elegido el criterio de describir

por separado lo que más nos ha llamado la atención de cada una de las materias, haciendo un
apartado especial para los métodos audiovisuales.
Electrónica y electricidad
Ya hemos indicado que lo que más nos ha
llamado la atención es lo dedicado a la enseñanza de la Electrónica.
Se construyen varios equipos, en general, formados por elementos modulares con los que pueden elaborarse circuitos y hacer experiencias de
muy variada complejidad. Resultan muy instructivos.
En general estos equipos van acompañados de
manuales que explican las experiencias, lo mismo
la parte teórica que el modo de llevarlas a cabo.
Los hay de distintas modalidades, y como es
lógico, unos más logrados que otros.
Es muy interesante el equipo «Braun Lectron»
(la casa Braun reside en Frankfurt a. M., tiene
delegación en Barcelona, «Braun Electric Iberia, S. A.», Travesera de las Corts, 354), en que las
construcciones se hacen por acoplamientos de
elementos magnéticos individuales.
Puede ser interesante lo mismo para alumnos que para profesores, para hacer ensayos y
demostraciones rápidos.
Los elementos constructores tienen forma de
exaedro y la conexión resulta sumamente fácil
y rápida, pues se hace por un sistema magnético de contacto que establece el circuito. En la
parte superior va grabado el esquema del elemento electrónico a que se refiere. Pueden conectarse con cualquier aparato de medida. El
equipo lleva instrucciones para numerosas experiencias.
La Didafrance (16, rue Saint-Denis-75 Paris),
entre un abundante y variado material de enseñanza, tiene un equipo electrónico para estudiantes, también formado por elementos que
se distinguen fácilmente por un símbolo para
cada uno.
Algunos equipos están especialmente concebidos para la enseñanza de la Electrónica industrial, como los equipos «didactronic» de DISTESA
(Enrique Granados, 135-Barcelona, 8), adaptados
a distintas clases de problemas, como el DIDACTV, que consta de un bastidor con paneles intercambiables para el estudio de los circuitos de
un receptor de televisión. También los hay para
el estudio del radar, ondas portadoras, etc.
De este mismo tipo son los PHILCO (Raynham
Road-Bishop's; Stortford, Inglaterra), con sus
sistemas «electrónicos de educación», que constan
de numerosos módulos, pueden desarrollarse variados programas sobre nociones fundamentales
de Electrónica y microondas, nociones sobre circuitos calculadores numéricos, etc.
De tipo diferente es el equipo de la casa PHILIPS, que llama «Practical electronics» para
aprender Electrónica por medio de experimentos.
Está formado por un libro que tiene en cada
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hoja un circuito programado; encima se coloca
una matriz de plástico transparente, y en ella
se hacen los enchufes y conexiones. Va acompañado de un generador.
Es un equipo sencillo, poco voluminoso, interesante, aunque no de grandes aspiraciones.
La TELTRON (Sieber scientific-103, nie du Mariscal Audino1-54, Nancy) presenta unos formidables equipos de aparatos para la enseñanza
de la Física atómica.
Acompaña un programa de experiencias que
comprende varias series: la serie «A» se refiere
a las experiencias que conducen al estudio de las
características del electrón libre. La «Eh corresponde al estudio de los rayos canales. La «C»
trata de experiencias sobre radiactividad. La
«D» estudia las propiedades de rayos X, difracción y absorción por diversos materiales. Todos
los elementos del conjunto están normalizados y
facilitan sus interconexiones. El nivel de estos
programas seria el que corresponde a una disciplina de la Física general y de la Electricidad
y Magnetismo de la Universidad.
Sumamente atractivos son algunos de los equipos destinados al estudio de los fenómenos ondulatorios. Los mejores son los que funcionan
con ondas electromagnéticas centrimétricas, que
de modo muy claro ponen en evidencia los fenómenos de su propagación y propiedades, pudiendo
constituirse como equipos de demostración de
cátedra.
En el equipo de UNILAB (Clarendon RoadBlackburn, Inglaterra), el emisor está formado
por un KLYSTRON, el cual proyecta ondas de
3,2 centímetros a una guía de ondas que termina
en una bocina rectangular. El receptor posee una
guía de ondas como el emisor y un diodo de
microondas de silicio de alta sensibilidad, se monta en una cavidad resonante a través de la guía
de ondas y en serie con el campo eléctrico. La
serial es indicada directamente sobre un amperímetro de cuadro móvil de 100 microamperios,
que indica las seriales moduladas o no, lo que
sirve para comparar las intensidades de las seriales.
Otro tipo de receptor es el de microsonda,
que utiliza el mismo diodo de silicio y la misma
cavidad resonante que el anterior. Al ser el campo de recepción de 360° le hace ser apropiado
para numerosas experiencias de interferencias. El
receptor de sonda puede conectarse directamente
al aparato de medida de 50 ó 100 microamperios.
Frecuentemente conviene modular las ondas
de 3,2 centímetros y utilizar un altavoz y un
amplificador de baja frecuencia para indicar los
máximos y mínimos.
Tanto en el emisor como en el receptor el
campo eléctrico es vertical cuando los instrumentos se encuentran en esa posición.
Con estos aparatos pueden realizarse experiencias de reflexión, difracción, interferencias, polarización, etc.
Interesantes también son varias cámaras de
Millikan como la de GRIFFIN (representante en
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Barcelona: José Rovira Sánchez, Caspe, 110, y
en Madrid: Hucoa Erloss, Modesto Lafuente, 60-3).
De construcción muy simple; no necesita un
consumo especial, bastan 300 voltios estabilizados.
Puede en muy poco tiempo medirse la carga
de un electrón por el método clásico de Millikan.
El aparato completo consta además de un potenciómetro y un atomizador.
Capítulo importante es el que se refiere a
las experiencias de electricidad con todos sus
accesorios. Hay profusión de aparatos de toda
clase: transformadores, rectificadores, máquinas
generadoras de electricidad, baterías, electroscopios, condensadores, disposiciones para demostrar
la ley de Joule, la de Ohm, material abundante
para experiencias sobre magnetismo y electromagnetismo, corrientes alternas, etc. (DIDAFRANCE). Todos estos aparatos pueden estar
reunidos formando equipos concebidos, teniendo
en cuenta su finalidad pedagógica y adaptados
además a niveles distintos de enseñanza de la
Electricidad, habiendo incluso disposiciones para
experiencias de cátedra de nivel superior.
Son excelentes en todos conceptos varios equipos muy completos presentados por la firma
española DISTESA. La mayoría son propios para
la formación profesional normal y acelerada y
también los hay adaptados a la iniciación industrial en centros de segunda enseñanza.
La casa WIRTH (638 Bad- Hamburg) presenta
un equipo que titula «Electro Technik», y dice
que es propio para la enseñanza y el trabajo. Se
trata de material para experiencias de Electricidad dispuesto en mesas de experimentación y
también en paneles verticales. Está bien, pero
más limitado en relación con otros equipos.
Mecánica

Para enseñanza de la Mecánica, que se saliera
de lo clásico, vimos un tablero magnético (DIDAFRANCE) sobre el que cómodamente se pueden colocar las piezas para estudio de la Estática; es interesante por la rapidez y sencillez de
montaje de las experiencias.
En cuanto a Cinemática y Dinámica vimos los
aparatos más variados. Nos llamó la atención un
método para el estudio del movimiento con la
lámpara estroboscópica de Neón.
Hacemos especial énfasis en comentar las experiencias de Mecánica en que se utiliza el sistema de «colchón de aire» para eleminar los
rozamientos. Hay disposiciones muy diversas que
pueden distinguirse en dos tipos, mesas y bancos
de deslizamiento. Una multitud de orificios simétricamente espaciados y a través de los cuales
fluye un intenso caudal de aire crea un colchón
neumático entre las piezas y la superficie, permitiendo a aquéllas deslizarse flotando en el aire.
Así fácilmente pueden demostrarse muchas leyes
de la Mecánica. Diversas casas presentaron esas
disposiciones, como por ejemplo la GRIFFIN.
Para la mecánica de fluidos se vieron abundancia de aparatos de tipo clásico. Se sale de

lo corriente el equipo para experimentos hidráulicos de la casa CUSSONS (102 Great Clowes Street,
Manchester M. 79 RH. Inglaterra), que llama «unidad hidráulica). Es un equipo en pequeña escala, pero muy bien diseñado y de manejo cómodo, instalado en una mesa de ruedas y de un
tamaño que puede ponerse en cualquier sala o
laboratorio.
Toda clase de maquetas de la más alta ingeniería pueden realizarse con equipos formados
por cajas que continen un pequeño motor, transformador, batería y piezas de todas clases. De
este tipo existen, por ejemplo, los llamados «Fischertechnik» de la casa FISCHER (7241 TumUngen).
Optica

Los aparatos de óptica son variadisimos y la
mayoría de gran categoría y calidad.
Bancos de óptica, algunos muy completos Y
construidos de modo que pueden colocarse las
distintas piezas muy cómodamente (SPINDLER
y HOYER K. G. 34-Göttingen).
Refractómetros, estectroscopios, microscopios,
prismas, lentes, etc. Diversos manantiales de luz,
lámparas de varios tipos, y también generadores
de laser gaseoso muy propio para experiencias
de cátedra.
La casa GRIFFIN tiene una serie de aparatos
de óptica muy adecuados para enseñanza secundaria más que superior. Son de construcción sumamente sencilla y de modo que pueden observarse muy bien todos sus componentes y las
operaciones que se realizan; así resultan muy
instructivos.
De esta misma clase de aparatos, muy esquemáticos, tiene un cromatógrafo de gases.
METODOS AUDIOVISUALES

Ya dijimos al principio que la parte de la feria
que más llamó nuestra atención fue la correspondiente a los métodos audiovisuales, y cuyo
conocimiento fue el motivo de nuestra visita. Varias son las motivaciones que les dan importancia. Por una parte, su relativa modernidad, y
sobre todo por el amplio campo de su aplicación.
Pueden aplicarse sin distinción para toda materia de enseñanza, y además están llamados a
resolver el problema de la enseñanza acelerada
y masificada.
Entre estos métodos los hay que registran,
transmiten y reproducen sólo sonido, otros sólo
imágenes y otros las dos cosas a la vez.
De estos últimos, los que tienen más amplitud
de posibilidades son los que utilizan las instalaciones de televisión.
Entre los primeros podemos colocar toda clase
de magnetófonos. Especialmente los bancos multicanales para laboratorios de idiomas. Haciendo
una especial mención del éxito obtenido por el
laboratorio de idiomas presentado en esta feria
por la casa española ENOSA.

Pueden usarse cintas grabadas por el mismo
usuario o adquirirlas grabadas de temas diversos; pueden oirse con microauricular y el alumno puede fácilmente interrumpir con la mano
izquierda, de modo que puede seguir escribiendo.
El material para el uso solamente de imágenes
lo constituyen los tradicionales proyectores de
filmes, principalmente de 16 milímetros y diapositivas. Hemos visto gran profusión de transparencias para observar en retroproyector, de
toda clase de materias. Entre todas nos ha parecido muy práctico el dispositivo que presenta
FLIPATRAN (representación en Barcelona: Ofimo, Borrell, 328).

La manifestación más importante de estos métodos lo constituyen los sistemas de televisión en
circuito cerrado que se desarrollan cada vez más
en Europa, Estados Unidos y Japón.
Existen diversos sistemas, cada uno apropiado
para una determinada aplicación. Sin embargo,
puede proyectarse uno con suficiente adaptabilidad.
En todos los casos los elementos fundamentales
de la televisión en circuito cerrado son los que
realizan las siguientes funciones: producción de
imágenes y sonido; transmisión de este material
desde el lugar de origen al de destino, y recepción
y presentación de la información al auditorio en
la forma más conveniente.
Los principales sistemas se pueden representar
por los esquemas puestos a continuación.
El primer esquema representa el sistema más
sencillo. La cámara toma la vista que se desee, una
exp eriencia de cualquier tipo, un dibujo, lámina,
etcétera, y se observa por el monitor de televisión.
Lleva un micrófono para transmitir al mismo
tiempo la información hablada. En este caso puede también instalarse de modo que se observe
simultáneamente en varios televisores.
En el segundo esquema, además, puede transmitirse y observarse las imágenes y sonido previamente registrados.
Por tanto, el equipo completo estará formado
por cámara toma vistas, aparato registrador de
imágenes y sonido, televisores y las respectivas
conexiones.
Pueden adquirirse programas ya grabados, y
entonces no hace falta la grabadora, sino únicamente un elemento reproductor, pero en general
no es el caso de la enseñanza superior. En este
caso conviene casi siempre que el profesor prepare y grabe sus programas, pudiendo repetir
la exhibición cuantas veces lo desee.
Así, pues, en los equipos completos de televisión en circuito cerrado podemos considerar tres
partes diferenciadas, las cámaras, las videograbadoras y los receptores.
Hay muchos tipos de cámaras, todas ellas completamente transistorizadas, según la finalidad
a que se destinen.
La mayor parte sirven para observar en blanco
y negro, pero aumenta rápidamente el número
de las que dan la observación en color. Estas pueden ser de uno de los tres sistemas, SECAM, PAL
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o NTSC, y poseen en general tres tubos «vidikom,
para los colores fundamentales, rojo, verde y
azul.
Algunas, para llevar el control de la imagen se
conectan a un receptor de televisión que sirve de
monitor, pero otras llevan para este objeto, en
la propia cámara, un visor electrónico rectangular de un tamaño aproximado de 13 a 15 centímetros de diagonal.
La regulación de la luz-diafragma puede hacerse a mano, pero las más modernas llevan un dispositivo que regula la luz automáticamente.
Pueden llevar conectado un micrófono para las
observaciones orales del profesor.
Según su capacidad de amplificación de la
serial video y la regulación automática de la luz
pueden presentar una amplia zona de acomodación desde el aire libre a interiores.
Propias para fines educativos son las que tienen
pequeño tamaño y poco peso, pudiendo así moverse con facilidad.
Las cámaras llevan conexiones para la videon
grabadora y para receptor de televisión.
Las videograbadoras son magnetoscopios que
sirven para grabar la imagen y el sonido en cinta
magnética y luego reproducirlos. Van conectadas,
para la grabación, por un lado a la cámara y
por otro al monitor; cuando se trata de la reproducción se prescinde de la cámara.
Las videograbadoras pueden estar también dispuestas para blanco y negro o para color en uno
de los tres sistemas existentes. Algunas de ellas

112

PRESENTACION

pueden servir lo mismo para blanco y negro que
para color mediante un accesorio.
Las cintas magnéticas se pueden grabar en dos
bandas, una para sonido y otra para imagen. La
capacidad de grabación en función del tiempo
es generalmente de una hora (espacio acomodado a la enseñanza).
En algunos modelos más modernos pueden manejarse a distancia para el registro, la reproducción y el cese. En muchas la velocidad de grabación puede modificarse.
Algunos modelos, como el V. R. 7803 de la casa
AMPEX (delegación en Europa: 14, Avenue Pierre
Grenier-92, Boulogne), tienen un segundo canal
de sonido que permite dar instruciones durante
la reproducción.
El control de la grabación puede llevarse a
cabo mediante un visor electrónico y el sonido
mediante un auricular o un altavoz. En general,
la regulación del registro es automática mediante
mando electrónico, pero también puede hacerse
a mano.
La casa japonesa SONI (en Europa, Düsseldorfer strasse 19-23; 6, Frankfurt a. M.) presenta
un equipo autónomo en que la videograbadora
está alimentada por baterías, de manejo sencillo,
y permite su uso incluso en movimiento.
La casa PHILIPS también fabrica equipos completos para televisión en circuito cerrado.
Con ocasión de la Didacta 10 ha editado un
folleto interesante con artículos escritos por especialistas dedicados a aplicaciones concretas de
los métodos audiovisuales.

