EI empleo de las fécnicas modernas
en la enseñanaa tiene un condicionemiento previo: el problema que queremos resolver. No puede emplearse un
instrumento técnico sin fin preciso;
cuestiones evidentes son las que exigen
acudir al medio más adecuado.
Para encontrar la solución más efi•
caz es necesaria une planificación, y
ésta requiere en primer lugar un análisis crttico de las necesidades y de
las varias soluciones posibles.
Gentrados en el uso de los medios
audiovisuales, no se pueden utilizar
sin más base que el pensar qua están
difundidos en otros pafses, son buenos
instrumentos de trabajo o por entender
que el pafs deberta contar con ellos.
En unos casos la soluciórt vendrá por
la vía de la radio; an otros, de la tele•
visión, de los films, grabaciones, etcétera. Hay que analizar antes de con•
fiar una taree mal definida a un medio
tácnico cualquiera.
Deniro de este marco de imprecisiones se pueden comeier errores ta•
les como el difundir programas por
radio o televisión, sin una preparación
previa y coordinade de programas, ha•
ciendo caso omíso de la preparacián
adecuada de la recepción, de la acep•
tación daf profesorado o quizá sin con•
tar aún con un estudio de las áreas
de difusión, o tai vaz sin haber estudiado 1a exlstencia de aparatos recep•
tores.
Hay que elegir siempre entre una
serie de alternativas, decidiéndose por
la más viable, tanto en el campo de
los costos cuanio en el de su mayor
aprovechamiento. En la mayor parte
de los casos las emisicnes se utilizan
de modo insuficiente por ser parciales, tener horarios inadecuados, falta
de encuadramienlo en el sistema ins•
titucional4zado de enseñanza, atc.
Otras veces las necesidades económicas de un proyecto se han eveluado
por debajo da la realidad y han con•
ducido al fracaso. Por este motivo los
problemas aludidos deben analizarse
en las fases preliminares.

Aspectos de organlzacidn
Para facilitar la organización hay que
Ilegar a la unldad de propósitos entre
las autoridades responsables. Normal•
mente los conflictos surgen enlre los
que poseen los medios de informaóión
y aquelfos a quienes propiamente in-
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cumbe la educación. Lo más corriente
es que la iniciativa de uiilizar los modernos medios de información para fi•
nes pedagógicos Ia tomen los especia•
listas en la información antas que los
propios educadores (que normalmenje
carecen de estos medios). Otras veces
sucede que la impaciencia de los edu•
cadores por utilizar nuevos medios técnicos vaya paralela a la poca impor•
tancia concedida por quienes poseen
los instrumentos de transmisión.
Los problemas disminuyen cuando
el sistema docante cuenta con su propia instalación, o cuando las autorida•
des contribuyen a la integración de
los diferentes servicios. Haciendo una
reierencia especial a nuestro pais, con•
viene hacer notar que TV Escolar cuenta con una comisión coordinadora, in•
tegrada por miembros del sector de la
educación y de informaclón.
La necesidad de cooperación y coordinación no sólo debe quedar al nivef de las autoridades de alto rango,
sino enire quienes producen los programas y las escuelas y grupos que
van a utilizarlos.
A veces el profesorado piensa que
se le impone un nuevo programa, y
en este caso hay que hacer una información previa que logre capiar la
buena voluntad del personal docenle,
que en úliima instancla decidirá de la
eficacia y rendimiento de los programas. Se impone una difusión sobre el
esquema de trabajo qua se sigue en la
roaliza ^ ión dé programas. Dando ca•

bida a sugerencias que, provaniantes
de la realidad escolar, den luz para
rectificaciones y evaluacíones poste•
riores.
Caracteristicas tundamenfales del plan
Conviene que los programas se inicien de forma metódica y paulatine.
Suele ocurrir que concebida la idea
de lanzar un programa, abunden las
presiones para entrar rápidamente en
acción, sin reparar en si todo eatá
preparado o no, y pensendo que a
medida que el iiempo transcurra se
resolverán los problemes. Pero la
verdad suele ser que quienes participan están tan ocupados en resolver
probiemas técnicos y de realización
concreta, o ian atareados en hacer algo nuevo, que més tarde se descubren
a si mismos como responsables de un
proyecto de enseñanze con nuevos
medios podagógicos, cuyos objetívos
pueden no estar bien definidos.
No debe dascartarse la idea de ur•
gencia, pues a veces los problemas
que Ilavan a la utilización de nuevos
medias son apremiantes; pero puede
paliarse asta dificuitad si se comienza
de forma paulatina, en cuanto a densidad y amplitud de programas, estableciendo planes para una futura amplia•
ción. De no hacerlo as( puede Ilegarse
al desinterés y al tracasc.
a) Fase previa.
AI tratar de un sisiema de ielense•

ñanza hay que prever Ias necesidades
y exigencias de esia fndole. Conviene
verfficar el alcence de la señal, averiguar qué clase de programa es el
más necesario, qué calendario es el
más conveniente y en qué consisten
las instalaciones escolares para prever
su normaltuncionamiento.
También hay que organizar equipos
para la redacción y producción de
programas por sectores o malerias y
organizar cursos para que los maesiros
consigan un aprovechamiento didácti•
co ópíimo de los mismos; an la misma
Ifnea hace falta dar una formación
práctica al personal docente que trabaja en los estudios.
b) Instalacibn y entretenimiento de
medios técnicos.
Los problemes de Instalación y eniretenimienio esián a la cabeza de un
buen plan. Hey que prever medios y
tiempo para resolver estas cuestiones;
da esta forma, cuando se inicie el programa pedagógico las dificultades de
orden técnico no obsiaculizan su desenvolvimiento.
Las dificultades comienzan en el su•
ministro fijo de energfa eléctrica, ins•
taleción de aulas de medios audiovisuales y garantfa de que el material se
podrá mantener en buen estado de
funcionamiento. EI mantenimiento en
buen estado de los proyectoras y re•
cepiores requiere a veces enviarlos a
ciudades distintes por carecer de téc•
nicos y material adecuado para su re-

paración; quiaá una buena solucibn
fuera mantener equipos móvites de reparacfón a nivel de zona o comarca;
de asta forma las reparaciones se harfan con rapidez.
c) La compatencia del personal
técnico y pedagbgico.
La formación del personal técnico
plantea problamas, que pueden resolverse de modo uniforme. Hay muchos
lugares, manuales y cursos, mediente
los cuales los técnicos pueden tormarse;los cursos por correspondencia
podrfan resolver este problema.
Sin embargo, el aspecto pedagógico
es distinto, pues requiere una adaptación especial a las caracteristicas de
los divarsos lugares de recepción. Hay
que acomodar los programas a una
audiencia deierminada, escolares, adulios, eic., lo cual requiera tomar en
consideracibn las caracterfsticas locales, que sólo pueden generalizarse
hasia cierto punto.
Es imprescindible esleblecer un plan
para formar al parsonal que se necesite, y a poder ser la formación necesaria ha de preceder al comienzo de
las emisiones. Esta iormación en ei
empleo didáctico de los medios audio•
visuales abarca distintos sectores:
maestros, instruciores y supervisores
dé la enseñanza. Una vez esiablecidas
las etapas de formación y previsto el
personal idóneo, hay qua asegurar la
necesaria continuidad an las funciones
do buona parte del persanal. Las susi

tituciones y ampliaciones deben entrer
dentro del propio esquema de forrne•
cibn para garantizar la continuidad del
mismo programa.
No existen todavfa verdaderoS pro•
fesionales de la enseñanza por radio
y televisión. No queremos decir que
este tipo dé personal haya de haber
trabajado precisamente en ambas esfe•
ras de acción, pero ha de poseer Ia
competencia protesional de las actividades que caracterizan a una y otra
y entender en ambas. Se necesitan
educadores que sepan orgenizar una
escuela y dar formación al personal
docente en el tipo de activldades que
constituyen la parte escolar de los
sistemas de enseñanza basados en
nuevos medios. Si se entoca globalmenta el problema, se advierte que lo
que frana el progreso de los nuevos
medios de enseñanza es la escasa
formación del personal docente en materia de nuevos méiodos pedagógicos.
Sin esa formación la talevisión y 1a
radio escolares tardarán en Ilegar a un
punto en que les sea posible producir y aprovechar programas en una
proporción significativa, ianto desde el
punio de vista técnico como pedagá
gico.
d)

Gafidad d e bs proqramas.
La garantfa de la calidad de los
programas es un aspecto básico, Da•
das las caracterlsticas de la radio y
televisión, que exigen una producción
acelerada para cubrir espacioc perms•

nentes a plazo fijo, es fácil que la mediocridad tome proporciones inusitadas.
Si lo comparamos con Ia redacción de
un libro de texto o incluso con la producción de una pelicula, la diferencia
de tiempo normalmente exigido es notable. Un pedagogo puede tardar años
en preparar un iibro de texto, pero
durante el mismo tiempo se le exbge
que prepare centenares de programas
de radio y televisión. Esta cuestión sólo
puede resolverse mediante equipos que
coordinen su trabaJo en una cabeza
rectora.
De aquf que la primera tarea sea
reciutar personas que puedan dedicarse con entusiasmo y entrega a confeccionar y presentar programas. Y
esta función tiene que plantearse previamente qué tipos da:materias y qué
temas son los más adecuados para
presentar por radio y televisión. Es
distinto que vayan con carácter auxiliar y complementario de la tarea del
profesor en al aula, a que constituyan
de por si programas completos de
formación (en el caso de Ios aduitosj.
Conexibn enlre la emJslón
y la re^cepclán
La garantia y eficacia de un programa de telenseñanza está en la medida
en que esté prevista la ida y vuetta, es
decir, no sólo la recepción de la emisión, sino la forma en que ha sido

captada y aprovechada, cuestión que
sóio se resuelve garantizando la relación entre el profesorado y los centros
de emisión. Es evidente que la imagen y el sonido que presentan un tema durante una o dos horas, están lejos de supiir con garant(a Ia relación
entre el profesor y los alumnos, que
normalmente no dura menos de cinco
horas diarias. Es necesaria la asimilación posterior con la ayuda del profs^sorado, pues la casufstica de alumnos y caracter(sticas personales es
heterogénea. De otra forma supondriamos que todos los alumnos son homogéneos, y la enseñanza individualizadagarantfa única de la formación, quedaría desvirtuada.
Hay que organizar paralelamente un
servicio de envio y recepción de material didáctico.
Para esto se precisa rapidez y agilidad en los envios. Unas veces se
trata de material guia para el profesor,
pero también hay que prever el material suplementario que el alumno necesita para seguir y aprovechar los
programas.
De nuevo aparece Ia cuestión metodológica. La elaboración del materiai
de 'oriéntación 'pafa ét 'maestro, y el
que permite'si;gU9r 1os programas al
alumno, tiene impiicaciones distintas
al normalmente denominado 11bro del
maestro o libro de trabajo del niño
en la enseñanza personal y directa.

En telenseñanza es ideal preparar material programado, donde paso a paso
se sigan Ias secuencias y la labor del
profesor se reduzca a Ia orientación y
ayuda. Pero la dificultad y complejidad
es mayor si pensamos que este material ha de ser coordinado con el que
ordinariamente se emplea en la escuela. Un alumno no puede aeguir separadamente dos programas que dejen
mutuamente lagunas o que incidan y
repitan innecesariamente las cuestiones. En una primera fase de coordinación el papel documental y subsidiario de la telenseñanza escolar es el
que debe imponerse.
En un proceso posterior, o cuando
se trate de suplantar en la medida de
lo posible al profesor, en áreas de difusión de diffcil provisión de personal
docente, ei esquema es muy distinto.
Distinto también es el caso de la enseñanza de adultos que ya poseen los
conocimientos instrumentales en un
grado aceptable.
Unos y otros fines .y objetivos son
distintos, y lo será también el tipo de
material auxiiiar que haya que elaboborar y proveer.
a)

Datos procedentes del lugar de
recepción.

Los nuevos medios didácticos constituyen una enseñanza aislada para cada persona que los utiliza, y particularmente para el personal docente,

Los equipos audiovisuades brindan su nota caracterfstica a la escuela de hoy. En este grabado puede apreciarse
una demostracidre con el retroproyector o proyector p:riscópico, utilizado a plena luz con notable eficacia.
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acostumbrado a enseñar en una clase
Ilena de niños que reaccionan ante lo
que el maestro dice. EI presentador
de los programas no pusde decir si
los alumnos comprenden las lecciones, ni tampoco si reservan pausas
suticientemente largas ni si sus ocurrencias surten efecto en los niños.
Es necesario que los productores y
presentadores del programa conozcan
lo que ocurre en tos puntos de recepción. Cuando por falta de tiempo
o de medios esto no se hace, los programas resultan poco eficaces.
Un sistema consiste en grabar los
programas, emitirlos en un momento
dado en presencia de loa productores
y presentadores para que, de visu, contemplen Ia reacción de los niños.
De aqu( Ia necesidad de mantener
una relación estrecha con el personal
docente, solicitar sus opiniones e ideas
y ayudarles a hacer un buen uso de
los servicios que se les facilitan.
Necesldad de un marco pedagógico
adecuado en los lugares de recepCián
Cuando los programas de radio 0
televisión penetran en la escuela y se
utilizan como medio permanente, las
clases tienen que prepararse para este cometido, tanto desde el punto de
vista del agrupamiento idóneo de los
alumnos, para que aprendan de un'a
forma activa, cuanto en lo que respe^ta al aspecto material de instalación.
Lo ideal es contar con un aula de
medios sudiovisuales, que se pueda
oscurecer con faciiidad, y cuente con
asientos suficientes para que cada
turno de alumnos pueda trabajar cómodamente.
También hay que contar con la posibilidad de una explotación máxima
de este tipo de aulas; por ejemplo,
cuando en horas fuera del horario
normal de clase puedan utilizarla los
adultos, en programas a ellos especialmente dirigidos.
Un problema capital es el de la
asimilación del método de telenseñanza por parte del profesorado.
La supervisión debe estar dirigida
de forma que contribuya, dentro def
sistema escolar, a ayudar a utilizar
los nuevos métodos, encontrando los
procedimientos adecuados para hacer
encaJar las emisiones en la actividad
escolar; esquema que permite evitar
situaciones peregrinas, cuales ser(an

Ias de convertir el horario de radio 0
televisión escolar en ti®mpo de asueto y mero entretenimiento.
E8 indudable que en las emisiones
escolares corresponde al maestro dirigir estas tareas, y por ello as haoe
imprescindible proporclonarl• una eerie de orientacion®s para que su aCtuación sea fruct(fera.
En Espatia nos encontramos, en eata
campo, en una etapa m9ramenta experimental y de ensayo. Para no fruatar intento tan valioso, hay que establecer un slstema de orientación, parfeccionamlento y evaluación continua
ds este tipo de programas escolarQS.
Tanto a nivel de escuela cuanto al de
zona, el procedimiento se facilita con
el sistema de reuniones preceptivas
que la legislación ha previato. Las reuniones da Director y maestros de cada centro, heohas de modo perlódico,
pueden recoger las opiniones, necesidades, ventajas e inconvenientes que
el profesorado encuentre; son tareas
de equipo a primer nivel, de las que
cabe esperar positiva contribución. Por
lo que respecta a Ias reuniones a nivel de comarca o zona, ya existen los
Centros de Colaboración Pedagógica,
donde bajo la dirección del supervisor

.^ , a .
Un original ^^j^l titp- ^^
derno equipo "t^rxpl; :
Se trata de un j9'ri^,,;`'
yector de vistas fijas con. pantalla incorporádir, que puedé utiliztrr'^e al mismo tiempo c o m o
encerado, lo q u e
permite combinar la
imagen de la diapositiva con los complementos
grá/icos
que haga el maestro.
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pueden debatirse y perfeccionarse procedimientos que tienen que reooger ei
organismo responsable de las emisionqs a nivel nacional.
Se trata de una suténtica empresa
educativa que, oomo tal, no puede
funcionar ain las tres claves de toda
tarea en Común: información, participación activa y responsabilidad•
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