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LA GRA► BACION MAGNETICA
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EI magnetófono es un instrumento Po suficiente-
t^ente conocido para necesitar presentar{o coma
novedad, y tan escasamente utilizado como para
desear que se Ilame la atención sobre sus extraor-
dinarias aplicaciones en el ámbito escolar. ^

Este aparato posee unas condiciones funcionales
tan flexibles y simples que está Ilamado a se"r uno
de los más valiosos euxiliares del maestro, al que
podrá relevar de penosas tareas. Es de esperar que
en un futuro no iejano estemos en situación de be-
c^eficiarnos de la excelente ayude de este ingenio.

Actualmente la Dirección General de Enseñanza
Primaria estb distribuyendo aparatos de esta clase,
que si bien no pueden alcanzar a todas las escue•
las, posibilitan ei que tos maestros se vayan entra
nando en su manejo. Mientras la dotación de este
tipo de material se va desarrollando es preciso que
los futuros usuarios del mismo comiencen sin pér-
dida de tiempo a desentrañar los múltip4es proble-
mas que plantea la utilización pedagógica del
mismo.

ta posesión de un magnetófono es algo que se
recibe con infantil complacencia. Su misteriosa res-
puesta nos encanta y entretiene durante algún tiem-
po. Pero, como ocurre con muchos juguetes diver-
tidos, al cabo de los días es víctima del hastío y
queda relegado a un rincón.

LOcurre esto concretamente con algunos de los
eparatos de grabación magnética entregados a las
escuelas? Puede ser, y es natural que así sea. No
hay nada que recriminar a los depositarios de estos
útiles porque el manejo de cualquier instrumento
exige el debido adiestramiento.

Pero estás (íneas son invitación a que se corrija
tal estado de cosas. EI magnetófono puede tener
rntíltiples aplicaciones didácticas, y es necesario que
los maestros sepan beneficiarse de ellas. Conscien-
tes de la importancia de este requerimiento, hace-
mos constar nuestra reserva por la desproporción
^•entre la función que proponemos y esta insignifi-
cante aportación.

Características y manipulación

Es necesario evitar toda explicación que no sea
•Iluténticamente precisa. Hacemos gracia de descrip-
•tiones, razonamientos y va4oraciones, que o bien
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damos por sabidos o resultan inoperantes en una
concepción práctica del problema.

Interesa destecar respedo a las caracteristicas:

a) La simple y cómoda manipulación, que per^
mite obtener documentos grabados al instante y sin
opereciones intermedias.

b) La posibilidad de utilizar repetidamente las
cintas magnéticas, regrobando sobre las mismes
bendes.

c) EI extensA campo de eplicaciones en el or
den docente.

d) Le posibilidad de preparar documentoa gra-
bados en le misma cscuela.

En cuento a la manipulación, prescindiendo dt
(as instrucciones para las operaciones corrientes de
funcionamiento (puesta en marcha, grabación, repro-
ducción, volumen, etc.), que son elementales, reco-
mendamos se traten de aprender las siguientea
fórmulas de trabajo:

e) Grabación de un disco.

b) Grabacibn de una emisión de radio.

c) Grabación de otra cinta.

Aunque le grabación se puede hacer por micro,
enfrentando éste con el altavoz del aparato lector,
es mucho más conveniente tomar la señal eléctriu
pasándola de un circuito a otro. Esto no es fácil
de hacer por persona no preparada, pero lo indi-
camos a fin de que, conociéndose las posibilidades,
se pueda encargar a un técnico de hacer los aco-
plamientos necesarios y de preparar las conexiones.
Esto se halla al alcance de 4a mayor parte de 1os
poseedores de grabadores magnéticos.

Una vez dispuesta la conexión o conexiones es
muy fácil al operador realizar los montajes que en
cada caso convenga.

EI contar con estas conexiones brinda a la es-
cvela un horizonte de posibilidades bastante am-
plio, que no debe desaprovecharse. No hay espaci©
para explanar las distintas mcdalidades de aplica-
ción. Pero sí damos a continuación unas ncrms`
prácticas que permitirán disponer las conexiones.

EI empleo práctico de los acoplamientos así efeo-
tuados es cosa que habrán de ir aprendiendo poc©
a poco los usuarios, mediante repetidas realiza-
ciones.
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^INSTRUCCIONES PARA LA INTERCONEXION DE APARATOS DE SONIDO

JNSiRUCCIONES

- Se denomins epereto lector o reproductor al qw emite la señal de fondo. Aparero prabada et d qw t^esiibe «►e aMfe{,

qw la graba en su cinta jun ►o con la saña! procsdentt deJ micrófono.

En nueatroa ejemploa sas •pantot Isctorq Iw e1e la Isqvierda de lot grabadot, y eparatos rep►oducteres Iw de la dencha

- Laa conexionea a herin con cable bJindado, utifizando ►aa clavijss qw asíje cade aparato. Como ee uewf en eatoa frrabajoeir

^1ot empslmes terón siempn aoldedw.

- Para regvler e! volumen de loa aparatw n harón prveba^+ previes hu►e eornprobar cuflee aon hs (ntenstdedsa oomiclae re

^cada csto.

En generel, cwndo /a aeRal p Mrna de la aallda de alhvoz supletorio, ae p►ocurarf qw e! volurnan dW eparab Mefor aN^

mvy bajo, psra qw no satur^ lot primeroa patoa del aparato grabador.

- Se necet(te adquirir cJerls soltura para conrrolar loa volúm enea de loa eparatos feNor y gnbador, de rnodo qw wbw o

bajen laa inrensidadet de la voz o del fondo mvaical tegún b exija el documenW qw ae gnbe.

- Cuendo ae grabe con cuelquiera de !p in ►erconexionea expreaadaa pusde aRadine vos de nar►ador eoMClandb d rnldo Mh

w'jack" conespondisnN. Debe comprot.arw previamenN ef volumen a qw debe fwsclonar oade aparoto.

4fr^beción en c►nta de una emfalón
de radio (grabado 1).

la pretente conexión pusde fener clertas
wriantes que se exprstan a continuacións

a) Algunot receptoret de radio fienen
una toma etpeciel pars conectar el magne-
►ófono. La conexión enlazará etta toma oon
d"jack" de fono del tequndo aperato.

b) Tsmbién puede hecerse la toma del
"jack" pare altavoz supletorio de radio.

c) En sos aparatos de redio qw arez-
un de estas tomas deberó instalarse una
adecuada, de reslizeción no difícil para un
fócnico. Esta tome ae conectaró aobre rejilla
de control de la lómpara finel o amplifiu-
dora, intercelando un eondentador.

(Grabado 1.)

Sf no existe esta toms pusde Instalarse que dlspontóndose de n+agnetófone pued^
en el punto correspondiante del circuito. sdquírirse un fono-chesis de tocadiscos (máe

(Grabado 2.)

En algunes ocasiones convlene utlltzer el
•mplificador y el eltavoz de la radio, por ter

mát potentes o tener mejor sonoridad que

bt del magnetófono. En esfe ceso te dit-
pondró una conexión de la toma fono del

nagnetófono con la del mismo nombre del

naceptor.

6rabación de discot ( grebado 2).

Pueden hacerse loa aiguientet monfajes,
•sgún los casos: '

e) De la toma de eltavoz aupletorio del
dlectrófono al "jack" de fono del magne-
IiLfono.

b) Del brazo fonoceptor del toceditcoa
al "jeck" de fono del grabador magnótico.

Esta posibilidad et muy intereaante, po►-

•conómico que el electrófono complMO).
utilizando el emplificador y el altavoz del
magnatófono para la audición.

Grabación de megnetófono s

magnetófono (grabedo ^).

También eata conexlón puede hacen^ dta
dos formst:

e) Enlazando la toma del •Itavoz ás tsr
lida dol megnstófono lector con el "jack'
de fono del aparato grabedor.

b) Conectando lat tomat de fono ds ats
bos eperetos entre t(.

(Grabado S.)
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