
...no hacían falta alforja s
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Que "una imagen vale más que mil palabras" nos
lo demuestra esta muda historieta escolar. Y hasta
tal punto que casi pecan de ociosas las palabras
con que vamos a comentarla, que, desde luego, y
afortunadamente para el lector, no llegarán a mil.

El inspector llega de visita a una escuela, proba-
blemente rural, en el momento en que la maestra
está "explicando" la tabla de multiplicar. Es po-
sible que este aprendizaje se estuviese realizando

con música", y que el supervisor captara en su
avance hacia el aula el monorrítmico canto infantil
desbordándose por las ventanas.

También es posible, y aun probable, que el ins-
pector no se rasgara las vestiduras al escuchar las
frescas voces de los niños en tan tradicional can-
tinela. Si la maestra, corno es de suponer, había
previamente presentado ejercicios intuitivos y acti-
vidades idóneas para que sus alumnos llegasen a
captar de forma reflexiva el concepto de multipli-
cación, el memorizar los productos notables va-
liéndose del ritmo, la armonía y el concurso del
encerado, es fórmula "audiovisual" consagrada y
nada desdeñable.

Pero el inspector, hombre de su tiempo y, como
tal, consciente de la ef icacia docente que supone
el empleo racional de los modernos medios audio-
visuales en la escuela, convence a la maestra para
que vaya introduciendo en su trabajo tan poderosas
ayudas.

Y, efectivamente, providencia un proyector de
vistas fijas con su correspondiente pantalla.

Puestos a suponer, consideremos que después de
dialogar con la maestra, aclarándole sus dudas y
encendiendo su entusiasmo, le facilitaría un texto
sobre Ayudas Audiovisuales para que se documen-
tase y reflexionara antes de poner en práctica estas
modernas técnicas.

Y vemos el resultado : la maestra ha sido ganada
por la nueva causa hasta el punto de caer en el
otro extremo del movimiento pendular, y sigue en-
señando la tabla de multiplicar de la misma forma,
con idéntica "música" y el conocido puntero, iAb!
Pero, eso sf, sustituyendo el encerado por la pro-
yección de diapositivas en la pantalla.

La historieta gráf ica que comentamos, tomada
de una revista extranjera, caricaturiza una situa-

5^`3



ción, es decir, resalta exageradamente la posibilídad
de utilizar de manera inadecuada unos poderosos
medios de enseñanza, forzando una escena jocosa.
Pero lo cierto es que denuncia uno de los más
serios peligros que acechan a los medios audiovi-
suales, esterilizando a priori su eficacia docente.

Los auxilios audiovisuales deben emplearse en
la escuela para presentar documentos motivadores,
claros y precisos, cuyo mensaje docente no sea
posible igualar en calidad a través de la voz del
maestro, el libro, el encerado u otros medios
convencionales.

No se trata de implantar una moda cara, inun-
dando la escuela de aparatos eléctricos para estar
al día, sino de utilizarlos para potenciar la labor
escolar a un nivel que los haga rentables.

Qué documentos, qué vehículo audiovisual postu-
la cada materia de enseñanza, cómo han de pre-
sentarse estos documentos (discos, cintas magneto-
fónicas, diapositivas, etc.), son reflexiones que es-
capan al comentario de hoy. Sólo queremos dejar
constancia de que la utilización de nuevos medios
implica también nuevos caminos didácticos.

Borrar la tabla de multiplicar del encerado para
presentarla en una diapositiva, es ciertamente "un
viaje para el que no se necesitan alforjas".


