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USO EFICIENTE
DE LOS MEDIOS
AUDIOVISUALES ^

Por r. MAI.I.AS CASAS
Director de Gsupo Eecolar.

^ os modernos proyectores de filminas y diapo-
sitivas, junto con el abundante y artístico ma^

terial didáctico ofrecído por diversas productoras

("Filminas San Juan Bosco", "DETEYA", "An-

cora", etc.), además de la Comisaría de Extensión

Cultural, con un extensísimo guión, constituyen un

interesante y sugestivo instrumento didáctivo que,

eon oportuno manejo, puede dar excelentes resul-

tados.
Para obtenerlos, sin embargo, es necesario em-

glear dichos medios no como una especie de jugue-

te curioso, sino como un dispasitivo de particulares

exigencias, en su doble aspecto material y formal.

Tales exigencias obligan a: un plan, una organiza-

ción y una técnica.

El hecho de haber empezado ya el tercer curso
trabajando en el uso de medios audivisuales, a tra-
^és del Centro de Colaboración Pedagógica de Sa-
llent, perteneciente a la Zona X de Inspección de
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la provinci.a de Barcelona y bajo las normas di-

rectrices de la correspcndiente jerarquía, nos otor-

ga una cierta experiencia que ponemos a disposición

de los señores docentes, interesados y con posibi-

lidades materiales para renovar nuestra un tanto

anquilosada metodologí^á.

PL:AN. Materias más idóneas para ser tratadas:

Historia, Geografía, Ciencias, Religión, P.rte y er.a.

pirismo matemático. Hay que escoger, ante todo,

cuestiones vertebradas a un tema dominante, a fin

de que los escolares permanezcan psicológicamente

centrados a lo largo de un desarrollo coherente.

Ofrecer cuestiones incanexas de Geografía y Cien-

cias, Religi"on y Matemáticas, crea confusianes.

Vincular la proyección, en ]o posible, a Ia mar^.ha

normal de las clases, eligiendo, a lo sumo, dos ma-

terias, con proyección en sesiones distintas.

Toda sesión debe incluir tres etapas:
a) Preparatoria. El docente plantea a los es-

colares los principales aspectos dei tema, a base de

interroqantes, cuya respuesta vendrá luego a tra-

vés del dispositivo audiovisual. Conviene e.9ta ín-

formación previa, sin detalles, que despierte t1 ^^

terés para descubrir los enigmas.

b ) Pro^ección, prapiamente dicha.

^



c) Aplic^aciones. A base de redacción, dibu-
^os, gráficos, ampliación de materia ,(lecturas, aco-
^pio de datos... ) , re]acióa con otros temas afiaes,
manualizaciones, cartografía, etc. Obligado, claro
^;stá, el resumea ea el cuaderno de clases.

ORGANiZACIÓN. Salve los grandes grupos esco-
Iares, que puedea arbitraz diversos medios econó^
micos, se plantea el problema presupuestario, tan-
to para la adq.uisición del material e instalacioro.cs
como para ampliación de1 fondo didáctico y entre-
tenimiento de aparatos. Aparte de subvencionea
Qstatales, pro^vinciales y locales resulta excelente
a►ancomunar el esfuerzo de diversas unidades es-
colares, del mismo municipio o de varios. El nú-
^mero máximo que sc puede ateader con un equi-
^po, a base de gran coordinación, es de ocho, con-
s;derando una sesión mensual y tres días de prés-
tamo a cada usuario. LIna sede central cuida de la
administración, programación y entretenimieato, de
acuerdo con la Inspección y el resto de escuelas.

TÉCrttcA. Es neccsario ambientas en forma su-
gestiva eI desfile de fotogramas, presentando cada
serie con "caretá ' y"pié'. Asimismo, La "explica-
ción" o texto-segŭn guiones que acompañan siem-
pre a los títulos-r^quiere soltura y matices, difí-
^ciles de conseguir mediante lectura directa "in
situ". Esto, aparte de resultar muy fat3goso al do-
cente, apaga el buen ánimo de los audiovidentes,
debido a1 inevitable "clima de lección", creado por
ia voz natural. De ahf la convenie,ncia dc acompa-
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ñar a la proyocción mfisíca y efectos de aonida.
Ambos, combinados, provocan uaa atmósfera de
amenidad e interés, pareja a Ia del "cine" y poler
rizan mejor la sensibilidad y, con ello, la atencibn
de los escolares. Por esto, éI magnetofán es t1 o^m^+
plemento obligado del proyector.

Aun cuando es posible realizar grabaciones di-
rectas, una buena organización necesita unos pe-
queños "estudios de grabacioneŝ'. Basta una es-
tancta, dividida por un tabiquc, con ventana de
doble cristal. El locutorio pucde acondicionan^e
con cartones de embalar huevos, muy absorbentes
y baratos, clavados en las paredes. llel techo put.
dea colgazsc bambalinas de papel o^ndulado. Loa
avisos eatre control y locutorio ae hacGCt por aig^ ►
aos mímicos.

1VIedia docena de discos, coa una buena seltc-
ción de mŭsica diversa (sinfonía, ballet, suite, ltc.)„

pueden bastar, en principio, para sintonías y am-

bientaciones. Para efectos dt sanido (trenes, avIo-
nes, oIeaje, barcos, grupas, guerra, sutomóviles,,

aparatos diversos... ) sirve ]a colección I^ges-Me-

non, editada en microsurcos de 45 r, p. m.

Se inscrtan los esquamas correspondientes a ias-
talacibn del equipo proyector, coa magne^tofón In-
gra M-61 (fig. 1) ; distribución de elemento^s en ei
estudio de grabaciones (fig. 2), y preamplificador
de cuatro canales y mezclador, apto p2ra todas Yas
comhinaciones (fig. 3).
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