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sistencia en el ánimo de todo educador: la de
que la explotación y consiguiente productivi-
dad de los aparatos audiovisuales está inexcu-
sablemente condicionada por dos factores esen-
ciales:

a) Preparación del personal.
b) La existencia de material de paso con-

cebido y realizado con fines didácticos.
I N'I'KODUCCION

Entre los instrumentos didácticos de que la
escuela puede disponer para impartir la ense-
ñanza de calidad que la sociedad de nuestro
tiempo le exige, no cabe duda que los moder-
nos medios audiovisuales ocupan un lugar des-
tacado. La evidencia está ahí: en las páginas
de las revistas profesionales, en los congresos
y reuniones de educadores, en las exposiciones
de material didáctico...

Consciente de la utilidad que el empleo co-
rrecto de estos medios ha de aportar al rendi-
miento del trabajo escolar, la Administración
providenció durante estos últimos años la ad-
quisición, mediante concurso, de diverso mate-
rial de equipo (aparatos), distribuyéndolo se-
guídamente entre un número necesar•iamente
limitado de escuelas, a pesar del esfuerzo eco-
nómico que dicha empresa re.presenta.

A esta provisión de material de equipo a
cargo del Ministerio de Educación y Ciencia,
hay que añadir e1 adquirido a expensas de
numerusos centros con posibilidades económi-
cas y deseosos de incorporarse al movimiento
de utilización de las técnicas audiovisuales.

Sin embargo, hay que constatar un hecho
que por repetido adquiere la categoría de sin-
tomático: existe un desfase entre las posibili-
dades que brinda el progresivo perfecciona-
miento técnico dc los aparatos y el rendimien-
to real que de su empleo suele ohtencr el do-
cente. L^a confianza, el desmesurado optimismo
del maestro, que «a priori» aureola de psnacca
un instrumento morlerno y caro, se trueca en
escepticismo al comprobar ^ltie éste no alcanza
el grado de eficacia esperado.

Pero no hay lugar para el pesimismo. Los
aparatos son dóciles y rinden siempre lo que
de ellos se espera. A condición, naturalmente,
de considerarlos en su exacta entidad: la de
máquinas que funcionan bajo el control del
hombre, vehiculando su mensaje, al que moti-
van y potencian.

De cuanto antecede se desprende una idea
que bien merece instalarse con machacona in-

DOCUMENTOS DIDAC'PICO^,
AUDIOVISUALES

Apenas juzgamos necesario definir el mate-
rial de paso, cuya denominación-tan gráfica--
nos señala al material portador de las imáge-
nes y sonidos que, a través del correspondiente
aparato, proyecta en la pantalla o lanza a las
ondas el mensaje docente: las diapositivas,
transparencias, películas, cintas magnéticas re-
gistradas, discos... constituyen los documentos
didácticos audiovisuales que, agrupados bajo
la rúhrica genérica de material de paso, son
utilizados en la enseñanza.

La confección de estos documentos didácti-
cos está subordinada a una serie de criterios y
cond.icionamicntos cu,ya problemática más se-
ria indicamos a cont.inuación:

A) Adaptación a la estructura de la mate-
ria a enseñar. Como afirma Lefranc, «en Pe-
dagogía, como en t.odo, la adaptación rigurosa
del útil a la tarea condiciona la eficacia de su
empleo». Así, hay rnaterias que postulan el
disco 0 1a cinta magnetofónica porque la voz
es su vehículo idóneo: tal ocurre con la Len-
gua. Otras, como las Ciencias, en las que do-
mina el aspecto gráfico, son especialmente ap-
tas para ser present.adas median_tc l^magen
fija y, mejo^r aún, dinám^^ r^. ^^<1^^ ima-
gcn y sonido puede ase^l^^•'' 'iii^ ^i t<x3as
]as materias del currícul^^ ^'^^n7ar l^r,t^•r^t^^ir^n su
motivación y haccn más;'t'iz<íl'ar^o ^•1 ^ ^tac^nsaje.^..

B) Adecuación al nive^;^^,^r, ciirso.-^^^I mate-
i•ial de paso, como los manua7^^;A,^.^,e^il^.res, exi-
gc una cuidada gradación c ĉí ^nte con los
intereses y posibilidades de lô ^imnos a que
se destina, principio pedagógico que está en la
base de todo acto didáctico. Las imágenes a
pro,yectar, el vocabulario, la estructura y lon-
gitud de las frases, el ritmo de elocución, la
modulación de la voz, la elección de efectos
musicales y especiales, la duración del docu-
mento, son aspectos que hay que cuidar al
máximo, pues contribuyen conjuntamente a la
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Los discos constituyen documentos de probada e/icacia
docente. Además de los especí/icamente didácticos, los
discos musicales y de e/ectos especiales contribuyen a
motit^ar y ambientar multitud de documentos sonoros.

calidad del mensaje que a nivel de curso se
trata de comunicar.

C) Coordinación con los programas esco-
lares.-h^s deseable que la mayor parte del
material de paso se confeccione para su apli-
cación a la tarea escolar. Así podrá lograrse
que los medios audiovisttales sean auténticos
instrumentos didácticos, es decir, auxiliares del
rnaestro. No se trata, entiéndase bien, de pre-
sentar mediante estas técnicas todo el currícu-
lo escolar, entre otras cosas porque ello aca-
rrearía una auténtica inflación audiovisual.
Pero sí de cubrir con estos medios aquellas
áreas de los programas que son más idóneas.
Este encauzamiento evitaría además, en gran
parte, que el material de equipo de numerosas
escuelas languideciese casi olvidado, ya que si
analizamos esta deplorable circunstancia com-
probaremos que está íntimamente ligada a la
escasez de documentos que ayuden realmente
al maestro en la tarea escolar, lo que le empuja
a restringir el uso de los aparatos a fines re-
creativos o informalrnente ilustrativos: audi-
ción de algún disco folklórico, grabación de
cantos corales o proyecciones esporádicas de
series de diapositivas.

D) E1 guión didáctico.-Confeccionado un
documento audiovisual motivador, asequible,
idóneo, conforme a los condicionamientos ex-

puestos, habría que suponer su virtualidad para
impartir una enseñanza calificada. Pero no es
así. La experiencia nos demuestra que aun los
mensajes transmitidos con intencionalidad di-
dáctica por los medios audiovisuales más com-
pletos y motivadores, como son el cine y la
televisión, necesitan de la preparación del alum-
no antes de situarse ante la pantalla y la ex-
plotación posterior por parte del maestro, quien
mediante las actividades propias del quehacer
escolar, y apoyándose en el mensaje audiovi-
sual, selecciona, ordena, aclara, depura, afinca
los contenidos, completando y culminando la
leccióii.

E1 documento, potenciado por la máquina,
es sólo un instrttmento, un eficaz auxilio di-
dáctico de nuestro tiempo en manos del maes-
tro. Pero no más.

De lo expuesto se deduce la inexcusable ne-
cesidad de que a cada documento audiovisual
acompañe un breve guión didáctico en el que
se consignen objetivos, nociones básicas, acla-
raciones, ampliaciones, datos, actividades y
pruebas de control, que facilitan la explotación
al máximo de los nuevos medios sin relegar
(como algunos aducen) la personalidad del
maestro, quien conserva, y aun refuerza, la
íntegra libertad de proyectar su peculiaridad
docente.

E) Condiciones intrínsecas y materiales de
los documentos: ,

Intrínsecas.-Claridad. Los contenidos pre-
sentados por los documentos audiovisuales han
de dar lugar a intuiciones claras, precisas, co-
rrectas, no enturbiadas por exceso de recursos
ornamentales ni didactismos ingeniosos que,
en la mayoría de los casos, bloquean el men-
saje.

La mot,ivación es el otro gran recitr^^ que
ha de calificar estos documentos. La ^elección
y colorido de las imágenes, que han de aspirar
a ser «un grito en la pant.alla»; la aportación
equilibrada de la música, los efectos especia-
les, la locución esmerada, etc., son factores que
predisponen la actividad psicológica de los
alumnos hacia el fin propuesto. Cierto. que los
grandes medios de comunicación de masas van
red^tciendo progresivament.e el índice sugestivo
de estas técnicas, que en no pequeña parte
residía en su novedad.

Materiales.-E1 material de paso ha de ser,
en primer lugar, resiŝtente, habida cuenta de
su precio, que ha de garantizar la duración en
buenas condiciones tras su uso continuado.
IPsta providencia suele est.ar cubierta, con la
natural diferencia de calidades, por las casas
product.oras.

Manejable, de tal manera que su utilización
no distraiga demasiado tiempo y pueda ser
manipulado en ocasiones por los propio^ alwn-
nos.
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Archivable.-Lra localización rápida de du-
cumentos y su conservación está supeditad.a a
sistemas de archivo y protección: bolsas de
plástico compartimentadas o cajas «ad hoc»
para cada serie de diapositivas o filmina^; li-
bros-bolsa para discos, bobinas de distintos
diámetros para cintas registradas, con sus
correspondientes cafas, en las que se anota el
título y características del documento, etc.

CLASES DE DOCUMENTOS

Vista

Filminas.
Diapositivas.
Transparencias.
['elículas muda^.

Vistas fijás

Oíd^►

>;misiones radiadas.
Discos.
Cintas rtagnética^

gist.radaa.
s^ñorizadás.

Películas sonoras.
TV.

re-

I'NODUCCION

La confección de documentos didácticos au-
diovisuales requiere el trabajo coordinado en
equipo de distintos especialistas: el docente o
didacta, encargado de seleccionar y ordenar
secuencialmente los contenidos, estructurándo-
los didácticamente ( guión de contenido) y pro-
videnciando su explotación adecuada (guión
didáctico). I^.1 especialista capaz :r^r vehicular
mediante los recursos de la irnagen y el sc^-
nido el mensaje docente (guión técnico). 1.os
realizadoi°es ( dibujantes, fatógrafos, locutores,
mezcladores, «cámaras», etc.), que materiali-
zan el documento ajustándose al guió^ tec-,..
nico. ,^:"^`^^

Claro es que este complejo ^ equipo solo es
imprescindible para la produéción de material
de paso a escala comercial o para la confección
de documentos de gran difusión empleados

. ,

Entre el n:aterial de paso de mayor tradición escolar figrrran las jilminas. Estas alumnas intentan la selección de
la tira (ílmica adecuada para ilustrar rnt tema a desarrollar en la clase.
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por los tres grandes audiovisuales: el cine, la
radio y la TV.

También a niveles más modestos y con me-
dios limitados es posible realizar determinados
documentos, especialmente registros magnéti-
cos y diapositivas, aun cuando estas últimas
presenten mayores obstáculos.

CEVTROS DE PRnDL'CCIO\

La escuela.-No nos referimos, claro es, a
la escuela unidocente o agrupaciones de esca-
so número de maestros, donde, salvo excepcio-
nes, las posibilidades económicas, ambientales
y de personal iniciado son más limitadas. Alu-
dimos a las grandes unidades escolares, en las
que es frecuente encontrar distintos maestros
con aficiones y aptitudes destacadas para el
dibujo, la fotografía, la electrónica, donde es
posible seleccionar voces radiofónicas... Cuan-
do estas circunstancias concurren no es raro,
además, que entre los docentes haya alguno
enttzsiasta de las técnicas audiovisuales. E1
contagio es fácil; para la adquisición de mate-

rial de equipo y fungible siempre se encuen-
tran providencias. Un sencillo laboratorio fo-
tográfico, un locutorio modesto y la adecuada
asignación coordinada de cometidos según afi-
ciones y aptitudes permitirá confeccionar do-
cumentos de proyección fija (diapositivas) y
registrar en cinta magnética grabaciones didác-
ticas de auténtica utilidad. Además estos do-
cumentos tienen un valor inefable que suple,
incluso en el plano aplicativo, las deficiencias
técnicas que pudieran haberse producido.

Sin embargo, pensemos que esta confección
artesana está flanqueada de limitaciones: li-
mitación en cuanto al número de documentos;
en cuanto a las técnicas (proyección fija y gra-
bación magnética); en cuanto a la difusión del
mater^ial elaborado...

Por otra parte, aun cuando se produzca la
coyuntura de reunión de personal docente iní-
ciado y con la suficiente ilusión, el trabajo y
el tiempo que la preparación y ejecución de
estos documentos exige es poco compatible con
los horarios y la fatiga de la diaria tarea es-
colar.

Los centros directivos.-Reúnen las mayv-
res garantías para producir documentos audio-

La aplicación de un documento visual no conclt^»e al terminar la proyección, sino que el maestro ha de explo-
tar el mensaje de las imágenes siguiendo la pauta del correspondiente "gu{ón didáctico". La folo recoge un mo-
mento de eslas actividades, a continuación de haberse proyectado :^na serie de diapositivas sobre la naranja.
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El proyector periscópico o retroproyector permite, mediante la superposición de transparencias, 14 ^íntesis grá-
fica de un proceso: 1. Esquema del corazón. 2. Aurieulas. 3. Ventrículos. Procediendo a la inver`aa'Se verifico ^^

el análisis. G
`` '^^BL[0^^^^.,,:

visuales de calidad. La rigurosidad científica
de los contenidos, la modélica estructura di-
dáctica de presentación de las mismos y su
posterior realización técnica estarían garanti-
zadas por la selección rigurosa de equipos y
medios, sólo asequible a la Administración o
a la gran empresa.

Sería deseable que estos equipos, más que
a la producción masiva, se dedicase a la inves-
tigación y progresivo perfeccionamiento de
toda clase de documentos, pudiendo brindar a
los centros docentes y a la iniciativa privada
auténticos prototipos que sirviesen de norma,
orientación y estímulo a la producción edi-
torial.

La iniciativa privada.-No hay duda de que
los estímulos económicos y la competencia co-
mercial, correlativa a una demanda adecuada,
son vías que contribuirían a perfeccianar estos
instrument,os didácticos. El ejemplo es patente
en e1 material de equipo y en los manuales
escolares. Así debe ser también con el mater•ial
de paso, confiriendo a la iniciativa privada la
produccíón masiva de documentos de toda cla-
se, cuya idoneidad sería garantizada mediante
el informe favorable de los organismos técni-
cos de la Administración, tal y como se hace
con los textos de enseñanza.

DISTRIBUCION

Adquisición por el propio centro escolar.-
Recordemos que la aplicación rentable de las
técnicas audiovisuales implica como condicíán
insoslayable la capacitación del docente que ha
de aplicarlas. El Plan de Capacitaeión llevará
tiempo, y, en todo caso, siempre se alternarán
los nuevos medios con las fórmulas convencio-
nales de trabajo. Existe, por tanto, ia posibi-
lidad de que el propio centro recabe ayudas
legítimas y providencie los medios económicos
para adquirir paulatínamente el material de
paso que más precise, que más agrade al do-
cente y que mejor se adapte a las necesidades
de su escuela, ya que la adquisición directa ga-
rantiza dos aspectos muy de tener en cuenta:
la elección y Ia propiedad.

Servicio de Préstamo.-Responde a la mo-
dalidad mantenida con éxito por la extinguida
Comisaría de Extensión Cultural, que permitia
a los centros lucrarse de material de paso de
todo tipo durante un período limitada de tiem-
po y mediante una módica cuota.

Sería conveniente que este servicio fuese
mantenido por la Administración, agilizando
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la distribución a través de Depósitos provincia-
les y locales (para grandes entidades de po-
blación), mereciendo ensayarse el sistema de
Depósitos para Mancomunidades Escolares.

No nos resistimos a señalar un problema que
en fecha no lejana ha de planteársele a esta
modalidad distributiva: Hemos apuntado la
conveniencia de que el grueso de los documen-
tos didácticos audiovisuales esté coordinado
con los programas escolares, abarcando gran
parte de su temática. Pues bien, los nuevas
programas estructuran el trabajo escolar por
cursos y semanas, señalándose las unidades qut:
han de desarrollarse en cada una de las trein-
ta y dos semanas para cada curso.

Esta disposición, acertada por todos los con-
ceptos, nos anuncia que cada semana se tra-
bajarán idénticas temas por curso en la tota-
lidad de escueías del país. I.a consecuencia in-
mediata, en la problemática que nos ocupa,
es abvia: la demanda por las escuelas de los
mismos títulos coincidirá siempre en fechas
aproximadas.

F1 Servicio dc Préstamo se vería obliyado
a multiplicar los repertorios.

Adquisición por la Administración y cesión
en propiedad a los centros.-Representa un
considerable esfuerzo económico, pero existe el
antecedente del que se está realizando en la
adquisición de material de equipo (más costo-
so que el de paso) y el ya iniciado de docu-
mentos.

Este sistema que confiere a las escuelas la
propiedad de los documentos, aunque no la
elección de los mismos, podria orientarse en el
sentido de proveer al mayor número de cen-
tros mediante una fórmula ceconómica», es de-
cir, rentable: la adquisición de repertorios bá-
sicos, integrados por documentos escrupulosa-
mente seleccionados y clasificados que permi-
tieran atender con un mínimo de unidades la
mayor parte de los aspectos de la enseñanza
en que estas técnicas sean aconsejables, y e^pe-
cialmente referidos al material de paso más
asequible, sencillo y funcional, subordinado a
la acción del maestro: discos, registros sonoros
y vistas fijas.

Sería aconsejable que la distribución del ma-
terial fílmico se canalizara principalmente a
travé, del Servicio dc Préstamo.

El "estereoscopio" nos permíte la contemplación de imágenes tridimensionales. La seraación de realismo que
este apara[o confiere al material de paso "ad laoc", es altamente motiradora. Et esiereoscopio está especialmen-

te indicado para la enseñanza indiaid:ializada.
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