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I. MATERIALES DIDACTICOS DE CONTEM-
PLACION DIRECTA

Entre el repertorio de elementos materiales que
suelen utilizarse con fines didácticos, encontramos
un grupo dotado de caracteres en cierto modo se-
mejantes, parte de cuyos componentes tiene vigen-
cia ya tradicional y otros que poseen, en algún as-
pecto, la nota de inéditos.

Este grupo instrumental al que me refiero viene
incluyéndose por los tratadistas de técnicas audio-
visuales junto a los que la moderna tecnología pone
al servicio de la enseñanza incluidos en el capítulo
de medios de comunicación de masas.

Y es que, efectivamente, es muy difícil marcar
la frontera entre los elementos que deben ser ru-
bricados bajo el epígrafe de audiovisuales y los con-
siderados como canvencionales. Entre unos y otros
no se encuentran a veces términos diferenciales y
características esenciales que nos permitan estable-
cer compartimientos excluyentes y grupos netamen-
te definidos. Porque la palabra audiavisual puede
tener una acepción amplia, en la que admite la in-
clusión de todo estfmulo que acceda a la conciencia
por el oído o por la vista, y puede tener también
una acepción restringida, sólo aplicable a elementos
de características determinadas, según criterios bas-
tante aceptados.

Para muchos, medias audiavisuales s.on aquellos
ingenios que convienen a los caracteres postulados
por Ia siguiente definición, formulada por Dieuzei-
de :"Por medias aud'iavisuales entendemos los me-
dios electromecánicos o electrónicos de registro, de
reproduccíón y de difusión de mensajes sonoros o
visuales, utilizados separada o conjuntamente, para
presentar conocimientos, facilitar su adquisición y,
eventualmente, motivar o corregir los comporta-
mientos."

En nuestro caso adoptaremos el criterio amplio
para calificar a los medios audiovisuales, conside-
rando como tales algunos instrumentos didácticos
que no quedan incluidos en los términos circunscri-
tos por la anterior definición.

Para tratar de ir estableciendo sectores, empece-
mos por señalar ]as dos primeras categorías en que
cabe ordenar los instrumentos que por su naturaleza
y uso se incluyen dentro del campo de lo audio-
visual. Así tendremos :

a) MPdins directas o inmediatos, cuya acción se
ejerce sin intervención de elementos intermedios,
tales como mapas, esferas, encerados, etc. La deno-
minación de elementos plásticos, con que algunas
veces los hemos denominado, viene en cicrto modo
sugerida por la similitud con ]a naturaleza de las

artes plásticas y por ]a condición que tienen algu-
nos de estos útiles para que sus mensajes sean mo-
delados, elaborados, en el momento de su aplica-
ción y para cada acto didáctico.

b) Medios indirectas o nrediatas, cuyos conte-
nidos han de manifestarse con el concurso de in-
genios ópticos, mecánicos y electrónicos. Los me-
dios indirectos comportan siempre la existencia de
dos géneros de material, el material de equipo 0
aparatos y el material de paso o documentos. Aqué-
llos son inútiles sin éstos, cosa que no ocurre con
los elementos de la categoría a), cuya virtualidad es
patente en ellos mismos.

Con las anteriores palabras estimo que las ideas
básicas en torno a una pretendida clasificación de
los audiovisuales pueden quedar esclarecidas. Aho-
ra vamos a tratar de establecer otra nueva división
-que nos iinpone la estructura y el uso de los ele-
mentos materiales-, respecto al grupo que se ha
calificado como de medios directas.

Entre ellos podemos establecer los siguientes gru-
pos, que más adelante sc estudiarán por separado,
aunque sea muy brevemente :

a') Materiales tridimensianales (modelo, objeto,
muestra...).

b') Materiales gráficos (lámina, cartel, mapa...).
c') Tableras (encerado, franelbgrafo, magnetógra-

fo...).

Características.

La característíca común de todos estos materiales
es su corporeidad. Todos ellos, incluso los que ofre-
cen un formato sensiblemente plano, son manipula-
bles de algún modo y accesibles a una acción ope-
rativa (un mapa, por ejemplo, no es solamente algo
que sc mira, sino que se pone, se quita, se señala
sobrc él, se aplican superponibles transparentes...).
Y este hecho de la corporeidad les da indudables
valores que no son siempre debidamente aprovecha-
dos por uso deficiente de los mismos.

Otra característica del grupo es su inclusión en la
eategoría de meclios szebr^rclinados al maestra, en
contraposición a los subcrrdinantes, tales como la
radio, la televisión y, en parte, el cine, que roban
al doccnte su plena iniciativa. Todos los útiles
comprendidos en esta categoría son sumamente dc5-
ciles al control personal del educador, que es dueño
en todo momento de la acción oue deba ejercerse
a través de ellos.

Por último, señalemos una cualidad genérica :]a
de la permanencia. Los medios indirectos tienen
siempre una nota de momentaneidad. Un disco
que gira, una cinta que pasa, una serie de diaposi-
tivas que se exhibe... tienen una duración deter-
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minada que marcan una vigencia temporal. Incluso
un medio que parece poseer el estatismo por natu-
raleza-la proyección fija-, no está concebidó para
mostración permanente, tanto por las condiciones
intrínsecas.^ del mensaje gráfica como por, las cir-
cunstancias materiajes..en que se prpyecta. .

E1 hombre clástico (o descomponible) es un "modelor'
de gran /rrerza expresiva que no debe /altar en ninguna

escrcela.

Ventajas e incanvenientes.

Dada la variedad propia de los elementos que
incluimos en la categoría de visuales directos, no
es fácil encontrar fórmulas de análisis que nos per-
mitan determinar cuáles son las ventajas e incon-
venientes que su uso plantea en la escuela. Trataré,
no obstante, de señalar los aspectos positivos y ne-
gativos que poseen.

En el platillo de los valores positivos anotamcs :

- Muchos de ellos tienen tradición y su men-
saje es captado muy directamente.

- Algunos ofrecen gran semejanza con los ob-
jetos que representan.

- Su exhibición constituye un acto permanente.
- Varios permiten operar y manipular sobre

ellos.
- En su totalidad son eminentemente intuitivos.
- Propician una participación directa y perso-

nal de los alumnos, hasta el extremo que
algunos de ellos permiten auténticos "proyec-
tos" de trabajo.

- Admiten el examen próximo e individual por
parte de los escolares.

Las anteriores ventajas se ven contrape,adas por
algunos inconvenientes, que también ano-
tamos : .

- En general, ocupan bastante espacio y ci ean
problemas de almacenamiento y conservación.

- Suelen ser costosos, máxime si se tiene en
cuenta que, en gran mayoría, sólo sirven para
demostraciones únicas o muy limitadas.

- Imponen determinadas fórmulas de trabajo
que obligan a gran dinamismo por parte del
maestro.

- Son exigentes por cuanto necesitan criterios
básicos para seleccionar, relacionar con otros
expedientes, vitalizar las ideas...

- Algunos ofrecen ciertas dificultades para ser
contemplados por toda la clase.

II. ELEMENTOS TRIDIMENSIONALES

Conocido es el efecto motivador que los elemen-
tos corpóreos suscitan en los niños. La atracción
que la mayor parte de los juguetes, que son de
esta naturaleza, despierta en el espíritu infantil es
un hecho de común observación que no es necesa-
rio subrayar. Recordemos la sugestión que, incluso
sobre los adultos, ejercen las maquetas de edificios,
modelos de coches, reproducciones en miniatura
de objetos usuales... para establecer el principio
del valor comunicativo de los objetos tridimen-
sionales.

Si en el aprendizaje es factor básico la acumula-
ción de estímulos, vehiculados conjuntamente por
varias vías sensoriales, convengamos lo bien dota-
dos que se hallan estos elementos para comunicar
mensajes completos, ya que mediante ellos se pue-
den poner en acción la vista, el oído, el tacto y, a
veces, hasta el olfato. Esto último especialmente
cuando se complementan las experiencias ordina-
rias del aula con visitas y experiencias reales.

Y ante la imposibilidad de presentar a los esco-
lares las mismas cosas que constituyen el objetivo
del trabajo, justo es reconocer que no existe modo
de representación más idéntico a la realidad que
la reproducción artificial de la cosa.
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Los "modelos" a gran escala de órga-

nos anatómicos pe»niten impartir

ideas muy claras de la estructura de

los elementos del ctrerpo humano,

como esta representarión tridimensio-

nal d'e z^n riizón.

Este tipo de material introduce, en especial, la
posibílidad de ejercitar el sentido del tacto, mar-
ginado en ]os medios comunicatívos audiovisuales,
y cuyo papel en la enseñanza no es necesario pon-
derar. La adición de sensaciones estereognósticas,
térmicas, de superficie... a las puramente visualcs,
supone un complemcnto 'sensorial útil no sólo por
el enriquecimiento de las percepciones, sino por
los valores formativos generales que encierra.

Respecto al empleo de este material hemos de
hacer una consideración que es común a la ma-
yor parte de los medios auxiliares : la carencia de
normas concretas y de ideas claras sobre su empleo
práctico. El papei que en 1a escuela pueden des-
empeñar estos elementos queda disminuido sen-
siblemente por el uso inadecuado que muchas ve-
ces se hace de ellos.

Los elementos tridimensionales pueden ser los
que a continuación se dcscriben.

Objetos.

Se consideran objetos las mismas cosas reales
que se quieren mostrar. Así, cuando se presenta
un insecto, una pluma, una hoja, una concha, un
esqueleto..., podemos contemplar ]a misma cosa
tal como es, si bien con una limitación evidente :
]a separación de su ambiente natural y la carencia
de vida en su caso.

Cuando se trata de seres ná€ttrrales suelen englo-
barse bajo la denominación de espécime'n. Los ani-
males se presentan disecados; en alcohol, cuando
su tamaño y conservación así lo aconsejan, o in-
cluidos en un bloque de plástico transparente cuan-
do son pequeños. Esta última forma de presenta-
ción es muy corriente en la actualidad y resulta

cómoda y de un gran efecto. Tiene la posibilidad
de poderse hacer en la propia escuela (1).

Muestras.

Recibe esta denominacibn cl material que está
formado pcn^ un fragmento de la cosa presentada.
Las mt^„tr,,,,as son objetos representativos que cons-
titu^dñ la partc de un elemento continuo.

h^luestras de minerales, de maderas, de tejidos, de
r^^fales;,de líquidos...
''^ste tipo° d^e ^aterial posee la cualidad de ser

s^sc^^ntible^, c7i astantes casos, de ser aportado
por^ 1<^s ^rul^i^a.-a^umnos en un trabajo de búsqueda
qucs pt,t,yde'tirzz luga a tareas de coleccionismo, cla-
sificacii5^^y a^^^.éli^comparativo.

^

Maq:^etcrs o modelos.

Estas representaciones reproducen-a escala nor-
mal, de ampliación o de reducción-determinados
objetos que deben ser conocidos por los escolares.

Las reproduccíones de determinados tipos de vi-
viendas, de automóviles, de buques, de aviones...
son modelos o maquetas que nos proporcionan
un concepto claro de este género de material.

Igualmente se incluyen en la categoría de mode-
los ciertos aparatos que se confeccionan imitando
a la realidad con finalidad didáctica, así como las
reproducciones de órganos anatómicos.

Ejemplos característicos de estos auxilios son la
esfera terrestre y el "hombre clástico" o descom-
ponible.

Los modelos son especialmente útiles porque casi

(1) Véase el núm. 17 de Notas y Documentos, puhli-
cado por el CEDODEP. Artfculo "Método de revesti-
miento plástico", pág. 39.

4.i



siempre responden a ejemplares inaccesibles o in-
alcanzables para la escuela, y muchas veces pre-
sentan estructuras adecuadas para su examen y
estudio, característica de positivo valor didáctico
negada con frecuencia a los objetos reales. Así po-
demos eontar con la reproducción de un cilindro
de motor de explosión que se desarma para cono-
cer todas sus partes, con un ojo humano igual-
mente desmontable, con una bomba de plástico
transparente que permite observar el funcionamien-
to de las válvulas y la impulsión del agua...

En otras ocasiones los modelos incluyen letre-
ros indicativos de sus diversas partes, o están ade-
cuadamente coloreados para facilitar el aprendizaje,
como el corazón, en que se pintan de rojo las ar-
terias y de azul las venas. Esto último no es real,
pero permite una visión mucho más clara de la
función fisiológica que se trata de demostrar.

Es fácilmente comprensible el valor de los mo-
delos descomponibles que permiten a los alumnos
armarlos y desarmarlos, trabajo activo y, en mu-
chos casos, hasta creador.

Remedos v ficciones.

Son tridimensionales que constituyen una varian-
te de los modelos. En ellos se reproduce el original
con determinadas modificaciones para simplificar
la estructura o para facilitar la comprensión de
ciertos detalles que en los modelos genuirios re-
sultan inapreciables.

La esfera terráquea es uno de los elementos mús carac-
terísticos de modeto tridimensional, de cuyo adecuado

empleo puede obtenerse no4able provecllo.

Así como una esfera terrestre es un modelo,
porque representa a la Tierra en su forma real,
un planetario-como algunos simples que suelen
emplearse en la enseñanza-es un remedo o una
ficción, porque en él ni la proporción, ni la situa-
ción, ni los movimientos son semejantes a los de
la realidad.

Un cilindro de un motor de explosión puede con-
feccionarse en madera o plástico, facilitando la
comprensión de su funcionamiento mediante el
oportuno corte o sección. EI ojo encontrará una
forma de representación por medio de cartulinas
superpuestas que correspondan a cada uno de sus
elementos. Un reloj de adiestramiento sólo cuenta
con la esfera y las agujas. Las tres citas preceden-
tes son una clara simplificación de remedos o fic-
ciones.

Dioramns.

Reciben este nombre escenas tridimensionales en
]as que se incorporan figuras diversas, con un es-
cenario dotado de perspectiva. Los dioramas son
representaciones estáticas con las que se busca un
cierto "realismo fictício". Ejemplo claro de esta
clase de material son los "belenes" o"nacimientos".
El mayor valor que tienen los dioramas es el des-
pliegue de actividades que se necesita para dispo-
ner sus elementos.

Dentostraciones cvn rrparatos.

Las tradicionales demostraciones de clase-prin-
cipalmente referidas a las materias de Física y Quí-
mica-pueden considerarse también como un me-
dio de expresión visual llevado a cabo con objetos
tridimensionales. Este tipo de actividades ha go-
zado siempre de cierto prestigio como recurso di-
dáctico y, justo es reconocerlo, supone una apor-
tación de indudable eficacia para la enseñanza.

Pero también son eonocidas las exigencias que
tiene este medio de comunicación y sabemos las
dificultades que han hecho se restrinjan en dema-
sía estas demostraciones, incluso cuando se ha con-
tado con elementos para hacerlas. Y es que su eje-
cución requiere un determinado plan, la realización
de ensayos para evitar los frecuentes fallos que
tanto las deslucen y para conseguir soltura en los
procesos manipulativos, el establecimiento de un
clima de expectación y de interés en el alumnado,
la relación con otros trabajos escolares, la explo-
tación adecuada de las ideas que fundamentalmen-
te trata de impartir la demostración.

III. ELEMF.NTOS GRAFICOS

La imagen goza de un viejo prestigio camo ve-
hículo transmisor de ideas, por lo que ha venido
siendo utilizada desde antiguo, tanto en la docen-
cia como fuera de ella. La materialización de imá-
genes puede adoptar diversas formas; pero ]as más
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generalizadas para aplicaciones didácticas son los
mapas (representaciones simbólico-convenciorrales),
las láminas (representaciones figurativas) y los car-
teles (representaciones ideográficas).

Mapas.

El hábito de ver mapas en los centros de ense-
ñanza nos conduce a considerarlos como elementos
íntimamente asociados a las tareas docentes, espe-
cialmente en cuanto hace relación a materias como
la Geografía, la Historia, la Economía, etc:

Pero la familiaridad con que aceptamos el papel
del mapa nos hace omitir determinadas reflexiones,
siempre interesantes a la hora de valorar este re-
curso didáctico. En primer lugar, no se suele dar
la importancia que tiene al hecho de que el mapa
sea una representación eminentemente convencio-
nal, que exige una interpretación ajena a un pro-
ceso natural. Los mapas no son, en efecto, una re-
presentación fiel de lo representado y utilizan un
lenguaje que debe ser conocido de antemano para
garanti.zar que su mensaje pueda ser, entendido y
asimilado convenientemente. ^

Ante todo es necesario enseñar a los alumnos a
"leer" e1 mapa. Los aspectos más importantes que
deben ser considerados son : las escalas, las repre-
sentaciones del relieve, los símbolos indicativos, las
manchas de colores, la orientación...

Ordinariamente los mapas son de carácter mural
y comprenden un repertorio temático que suele ser
parecido en todos los casos : mapas físicos, mapas
politicos y mapas especiales.

Una versión más realista de los mapas es la
representada en relieve, que, aunque con exagera-
ción de la escala vertical, proporciona una imagen
bastante aproximada del espacio geográfico a que
se refiere.

Por su aplicación activa y dinámica deben desta-
carse los mapas apizarrados, generalmente mudos,
que permiten hacer sobre ellos múltiples ejer-
cicios.

En cuanto a la estructura gráfica de los mapas
es oportuno consignar que debe cstar condicionada
fundamentalmente por los objetivos que con su
uso se persiguen : contenido a que se refiere, edad
de los escolares, empleo de otros materiales para-
lelos, etc. Puede eonvenir que un mapa posea abun-
dantes datos o, por el contrario, que mucstre muy
parcas referencias, según los,: fines que aconsejan
su empleo.

La problemática que, desde el terreno de la di-
dáctica, puede asignarse a la cartografía escolar
no se agota con las breves indicaciones expuestas.
Pero hemos de conformarnos con aludir de pasada
a una cuestión que posee indudables sugestiones
para el docente.

Láminas.

Este matcrial cuenta también con una rancia tra-
dición en la enseñanza. Pudiéramos afirmar que
son tal vez el primer medio figurativo visual em-

El "remedo" que presenta el grabado sirve para demos-
trar, de :^n modo aproximado, los movimientos de la

Tierra y la Luna alrededor del Sol.

pleado con fines de comunicación de ideas. La uni-
versalidad del lenguaje gráfico les confiere un pa-
pel polivalente que puede ser muy bien aprovecha-
do en la escuela.

Dentro de este género de útiles podemos hacer
una primera clasificación que nos proporcione dos
grupos básicos : láminas que representan la estruc-
tura externa y láminas que representan la estruc-
tura interna. Ejemplos : fotografías de diversos mo-
delos de automóviles, en que éstos se ven exterior-
mente, como tipificación de un grupo, y dibujo de
un corte ideal que presenta la sección longitudinal
de un vehículo, representativo del otro grupo.

Este tipo de material puede tener también un
doble origen : láminas confeccionadas ad hoc y su-
ministradas por la industria del ramo, y láminas
obtenidas por maestro y escolares aprovechando
la fuente inagotable de imágenes que pueden pro-
porcionar la publicidad y la prensa gráfica. Anó-
tese el valor pedagógico que tiene este último modo
de obtener material, tanto por la actividad personal
de la búsqueda y selección, como por los trabajos
de montaje, clasificación y archivo a que pueden
dar lugar.

Las láminas, como los mapas, pueden ser susti-
tuidos en muchas ocasiones por diapositivas. Sin
embargo, debe hacerse notar que las formas de
actuar sobre el sujeto de ambos procedimientos
tienen matices distintos que hacen la sustitución
muy problemática en determinados aspectos. E1
material impreso de contemplación directa se ex-
hibe durante más tiempo, permite llegar a mayor
detalle, crea una relación distinta debido a la for-
ma de presentaĉi{^n y ejerce un determinado atrac-
tivo por su rpanipulación.

Pese a las buenas cualidades que las láminas tie-
nen para tareas docentes, su empleo va perdiendo
vigencia en la actualidad, debido seguramente a
que su manipulación resulta engorrosa, necesitan
bastante sitio para guardarlas, exigen un archivo
normalizado y se deterioran con facilidád. Lo im-
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f. ĉ̂vfi«w^a^,

Los mapas pueden
representar diversas
realidades. Contem-
plamos aquf sen ma-
pa económico de
Ajrica grájicamente

expresivo.

portante sería determinar cuál es la colección de
láminas que se necesitan para cada situación esco-
lar, al objeto de reducir al mínimo el número de
ellas y relacionarlas con los puntos del programa
que se estime pueden requerir de modo preferente
la utilización de este medio.

Carteles.

Recogiendo una definición muy expresiva pode-
mos decir que el eartel "es un grito pegado en la
pared". Cuando la comunicación de una idea re-
quiera el fuerte impacto de un mensaje gráfico,
puede utilizarse el cartel. En ocasiones puede con-
fundirse con la lámina, ya que ambos procedimien-
tos tienen la misma estructura y semejante aspec-
to exterior. Sin embargo, podemos encontrar cier-
tas notas diferenciales que nos permitirán separar
ambas categorías.

Las láminas son más detalladas y por lo general
abarcan aspectos nocionaIes implicados en los con-
tenidos de las materias de estudio.

Los carteles, en cambio, deben ser portadores de
una sola ídea, sencillos, impresionantes, provisto
de una cualidad dinámica que produzca un efecto
inmediato.

Las ]áminas se dirigen más bien a informar res-
pecto a conocimientos; los cartelés tienen por ob-
jeto despertar estados de ánimo, inclinar la vo-
luntad o erear situaciones afectivas. En una lá-
mina se estudian las partes de una flor, por ejem-
plo, y en un cartel se llama la atención sobre la
conveniencia de andar erguidos para evitar malfor-
maciones de la columna vcrtebral.

^^,,,.+n::^*,

a,ŝ^

AFRIC A

^, ., .
Nt^^3'o_ 7^ ^ *" ^t'.^^^aaoc

^ J+b^►nr

EI Gqho

^
^,^
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La realización de carteles por los alumnos es un
trabajo posible e interesante, fácil de realizar ea
este tiempo en que constituyen un medio espre-
sivo de moda.

IV. TABLEROS DIDACTICOS

Dentro de este sector incluimos elementos que
tienen un gran valor en la enseñanza, porque en su
manejo son eminentemente dinámicos, proporcio-
nan multitud de formas comunicativas, permiten
la contemplación por toda la clase, pueden asociar-
se muy íntimamente con cualquier trabajo escolar
y, cada uno en su género, proporcionar ocasiones
de participación a los alumnos.

Analicemos brevemente los más importantes : en-
cerado, franelógrafo, magnetógrafo y cuadro de
anuncios.
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Er^ccrad o.

No se concibe una escuela carente de este ins-
trumento didáctico. El maestro podrá usarlo m:ís
o menos, con mayor o menor acierto... ; pero es
indudable que todo el que practica la enseñanza
ha de tomar la tiza en la mano para expresar al-
gunas ideas, desarrollar algunos contenidos, anotar
sugerencias en orden al proceso de la lección, rea-
lizar correcciones, etc.

La problemática que encierra el uso y aplicación
del encerado es varia, por lo que sólo cabe en este
lugar hacer una cita al respecto (2).

Ante todo debemos referirnos a las cualiciades
materiales de este instrumento, no siempre adecua-
das para el uso que de él debe hacerse. Resulta
curioso observar que, hasta la aparición de ciertos
tableros artificiales y de las pinturas plásticas, la
obtención de buenos encerados era un problema
casi insoluble para la mayor parte de las escuelas.
No será difícil canseguir testimonios de maestros
todavía no demasiado viejos que recordarán las
dificultades que encontraban para disponer de pi-
zarras idóneas.

En el trance de tener que limitar las observacio-
nes en torno a este material escolar, nos reducimos
a las siguientes :

- Desechar las pizarras construidas sobre el
muro, que son muy difíciles de hacer y, por

lo general, dan mal resultado.
.- Colocarla siempre en el centro del muro fron-

tal del aula, de modo que tenga buena visi-
bilidad desde cualquier punto de la sala.

- Utilizarlas de acuerdo con ciertas normas para
que este medio sea verdaderamente activo y
dinámico. A1 no poder desarrollar la técnica
de empleo, sólo podemos consignar la califi-
cación de este elemento como sumamente ver-
sátil, que bien manejado puede ser de una
eficacia didáctica suma, y usado sin sentido,
constituir un mediocre auxiliar.

Es digno de destacarse el esfuerzo que en la ac-
tualidad se está haciendo por muchos constructo-
res de material para fabricar encerados sumamente
funcionales. Ello prueba que, pese a lo clásico del
instrumento, todavía conserva su vigencia y puede
considerarse en situación de prestar mal;níficos ser-
vicios hasta en la escuela más artualiz,ida.

Franelógraf o.
Ya nos resulta habitual contemplar, en la infor-

mación meteorológica dada por TVE, las ágiles
manipulaciones con que "el hombre del tiempo"
materializa las previsiones en su mapa esquemáti-

(2) Quien desee informarse más detalladamente de
esta cuestion puede solicitar al CEDODEP el documento
ciclostylado :"Didáctica del encerado", en el que se in-
cluyen algunas ideas sobre este útil escolar.

igualmente puede consultar: "CÓmo obtener el máxi-
mo provecho del encerado", en la Enciclopedia Didáctica
Tiempo y Educación, de la Compañfa Bibliográfica Es-
pañola.

co. Este no es otra cosa que un franelógrafo 0
tablero de fieltro, recurso didáctico que ya se vie-
ne utilizando desde hace bastantes años en ios
países anglosajones, pero que entre los del conti-
nente europeo todavía no ha alcanzado una gran
difusián.

Es de esperar que, cuando las circunstancias se
presenten propicias, el personal docente compren-
derá las grandes ventajas que posee este utensilio
y aceptará su inclusión entre los más usuales ser-
vidores del quehacer escolar. Porque el franeló-
grafo es un ingenio sencillo, barato, eminentemente
manejable y con amplias posibilidades respecto a
las diversas materias de estudio. Pocos elementos
del elenco material didáctico poseen, a menos exi-
gencias, tantas oportunidades de aplicación y ca-
racteres tan ventajosos como los del tablero de
fieltro.

Su funcionamiento no puede ser más simple,
pues todo consiste en la adherencia que se esta-
blece entre dos superficies de tela aterciopelada :
una que constituye la base (el franelógrafo) y otras
que integran los elementos que se aplican sobre
ella (los franelogramas).

Los franelogramas pueden estar hechos de va-
rias materias : recortes de franela, cartulina con
trozos de felpa o lija pegados en el dorso, cartu-
lina especial con la superficie posterior provista
de una capa afelpada, pagel secante que se lija por
una de sus caras...

El empleo de este instrumento es recomendable :
- Cuando se presentan figuras que deben cam-

biarse rápidamente de forma, de color o de
posición.

- Cuando se trata de elementos que se han de
ir añadiendo sucesivamente en el transcurso
de una lección.

- Cuando los escolares deben participar activa-
mente en la colocación, cambio, interposición
y sustitución de elementos.

- Cuando se necesita dar a una misma imagen
varias posiciones para que los escolares se

Un típico ejempfar de "lámina educativa" en Ca que se
representan los aspectos grá(icos correspondientes a! es-

tiedio deI ca(é.
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Diafragma

El "cartel" tiene una estructura pictórica más sencilla ,y
esquemática que la lán:ina. Obsérvese la simplicidad de

esta imagen relativa al sistema respiratorio.

familiaricen con su percepción en todas las
situaciones.

E? cuadro de felpa es interesante porque se pue-
de presentar en la enseñanza colectiva y permite
el trabajo en grupo, dando satisfacción a múltiples
exigencias de la enseñanza moderna. Así, pues, po-
sibilita la construcción de figuras o imágenes di-
versas y de mapas, permite exponer cuestiones ac-
tivas en torno a conversación, vocabularios y elo-
cución, facilita la presentación de temas matemá-
ticos, e incluso favorece otras diversas demostra-
ciones gráficas aplicadas a la Música, el Dibujo, a
la Historia, a la Biología, etc.

Los franelógrafos son igualmente válidos para
los más diversos tipos de alumnos :

- Los del tipo visttal por la claridad de las imá-
genes.

- Los del tipo acústico por el enlace entre la
palabra y ]a imagen.

- Los del tipo motriz por la combinación de
elementos diferentes y la movilidad propia de
este instrumento.

Magnetógrafo.

El magnetógrafo o pizarra magnética es otro ar-
tificio que, aunque no generalizado en las escuelas,

Un /uncional "encerado" de alas, en eI que la sttper/i°ie a utilizar qtteda notablemente ampliada, que permite
el empleo de varios recursos.

RESPIRACION

Covicic^d nasa!

Cavidad buco!

^------..._..._.._ Epiglofis
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E! "franeldgrafo" tiene aplicacidn en todos los niveles y para todas las materias. Niños dc una escuela africana
se valen de este recurso. (Foto Unesco.)

va siendo usado en la actualidad con distintas apli-
caciones. En fotografías de revistas, en noticiarios
de cine... hemos visto algunas veces cómo los en-
trenadores de fútbol describen a los miembros de
sus equipos determinadas jugadas en las que el
cambio posicional y el movimiento de los partici-
pantes ha de hacerse de una manera rápida y com-
prensible al momento. Igualmente en las escuelas
de enseñanza automovilística son utilizados estos
utensilios para materíalizar determinados proble-
mas del tráfico.

Son también múltiples las aplicaciones que en el
ámbito escolar podemos encontrar a los magnetó-
grafos, casi todas ellas para semejantes objetivos
que ]os buscados en los franelógrafos y por razo-
nes similares.

Este efecto se halla constituido por una plancha
o chapa fina de material ferromagnético, montada
como si fuese una pizarra. Puede ser de tamaño
grande o estar limitada a una superficie de 70x 50
centímetros. Los elementos que se aplican-magne-

togramas-tienen formas y características diferen-
tes. Son, por lo general, objetos de dos o tres
dimensiones, representativos de símbolos o figu-
ras, que tienen adherido un imán por el dorso,
y al ser aplicados sobre la superficie de la plancha
quedan sujetos a ésta en virtud de la fuerza del
imán. Este imán puede estar formado por una
planchita de hierro o níquel, o por un preparado
cerámico o plástico. Este último es el más reco-
mendable por su fácil adaptación y por prestarse
rnejor al pegado sobre el dorso de los magneto-
gramas.

La cualidad más ventajosa que tiene este útil
sobre el tablero de felpa es su posibilidad de em-
plearlo al mismo tiempo como pizarra, lo que per-
mite haçer dibujos que sirvan de base para el jue-
go de los magnetogramas (dibujo de las órbitas que
describen los planetas para situar a éstos sobre
ellas en dístintos momentos} o para poner Ieyen-
das que indiquen o expliciten el significado de ]os
elementos representativos.

También suelen colocarse dibujos hechos sobre
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papel, que se sujetan con pequeños imanes. Sobre
estos dibujos pueden ponerse, al modo habitual,
las piezas magnetográficas.

Cttadrn cle rmturcios y exhibieiot:es.

Es sobradamente conocido el recurso del table-
ro utilizado para fijar en é] ciertas comunicaciones
que se desea transmitir. La verdad es que, acos-
tumbrados a contemplar este medio como un pro-
cedimiento sencillo y elemental, no llegamos a ve-
ces a percatarnos del partido que en la escuela
puede sacarse de él y del dinamismo a que puede
dar lugar si se utiliza razonablemente.

En su condición material este instrumento no es
más que una plancha de madera, corcho u otro
material liso, sobre la que se adhíeren hojas de
papel, bien, clavadas, o bien, sujetas con papel adhe-
sivo.

La forma de utilizar este tablero puede ser va-
riada. Unas veces se usa sin propósito definido,
como simple exposición de material comunicativo

que el maestro dispone para apoyar su acción, o
como muestra de trabajos realizados por los alum-
nos; otras, como mensaje organizado en forrria de
periódico mural o de repertorio monográfico ; otras,
como componente de un "proyecto"...

Para servirse sensatamente de este tablero deben
respetarse ciertas reglas relativas a la calidad de
los trabajos que se utilizan, al modo de efectuar-
los, a la ordenación de los mismos, a tareas com-
plementarias relacionadas en conexión con ellos,
etc.

Incluso en relación con los procedimientos de
montura o sujeción es necesario conocer algunas
fórmulas prácticas. Pueden utilizarse chinchetas,
clips, colgadores engomados, grapas, arandelas para
reforzar orificios, cinta adhesiva... En cada caso
y circunstancia se podrá emplear el medio más
correcto.

Una variante del cuadro mural es el tablero per-
forado, que permite aplicar no sólo objetos planos,
sino también tridimensionales, valiéndose de clavi-
jas y de otros artificios preparados a propósito.

El "er:cerado múltiple" es :en e/icaz instrumento que t^Prmite +^tili^ar, de acr^erdo con la exigencia de cada
momento. elementos como el (ranelógra(o, el magnetágra(o, el tablero per/orado y las piaarras de colores v

rayados di/erentes.
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