
La formación de los maestros
y el desarrollo
del empieo de los medios audiovisuales
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A fin de evitar todo malentendido conviene disi-
par, desde el principio, la ambigiiedad del título de
este artículo. Los medias audivisuales-en su doble
aspecto de instrumentos educativos y de información
de masas--alcanzan tal reputación, que acaban por
imponerse a lo^s educadores. Los maestros que los
utilizan, por elección o cediendo a la presión del
prestigio de esto5 medias, ^están preparados para
la práctica correcta o científica--^en la medida en
que la pedagogía es ciencia-^de estos modernos auxi-
liares de la enseñanza? Trataremos de responder
más adelante a la pregunta. Si la planteamas aquf
es oon el fi^n de mostrar que no queremos confundir
la iniciación de los maestros en el emplea de estas
instrumentas y la técniea de ella emanada con la
formación metódica del persanal educadar. Esta no
disminuye en nada el interéS que conferimos a esta
categoría de l6s instrumentos didácticas que san los
auxiliares audiovisuales. Mejor todavía, estamos con-
vencidos que la formación metódica del personal de-
be necesariamente comprender el estudio de estas
medias y extenderse incluso a la^ tareas de su utili-
zación práctica.

^Por qué enfrentarnos eon estos problemas? Pri-
mero, porque los auxiliares audiovisuales, compren-
dida en ellos su forma de "mass media", existen, y
"sería tan estúpido ignararlos como lo hubiera sida,
en el Renacimiento, enfadarse con el libro y la im-
prenta" (1).

La política del avestruz sería aquí no sólo "estú-
pida", sino inclusa p^ligrosa. D^ejemas, pues, a los
que, deliberadam^nte, pretenden "ignorar" cine, ra-
dio, televisión, y veamos la actitud de las otros. Las
actitud^s, deberíamas decir, pues encontramos prí-
mero una primera categoría de educadares infarma-

(1) Métodos activos y medios audiovisuales, por Roger
Gal, director d^e la investigación pedagógica en el Instituto
Pedagógico Nacional 1 Francia), en "Educación de base y
educación de adultos". Vol. IlI (196Q), Núm. 1(Unesco).
Folleto E. B., número S, del 23 de mayo d^e 1964, pág. 13^.

dos, cuyas eonclusiones están prejuzgadas :"Veo
acercarse el día en que, par efecto de la televisión,
el pueblo americano na sabrá ni leer ni escribir y
ll^evará una vida comparable a la de los vegeta-
les" (2}.

Pero otros educadores responden : es verdad que
el poderío de los "mass me^dia" nos inspira miedo ;
p^ro seamos pasitivos, conjuremas este poder malé-
f ico mediante un estudio profu^nda. "D^esmitifiqué-
moslo", a fin de domesticarla, de disciplinarlo.

"Otro factar que debe retener la atención es el
acantecimienta de la televisión. Su influencia puede
desde ahara rnedirse por la parte que carrespanda
a la baja del númera de espectadores de cine. Sin
embargo, ha hecho ya su entrada en la$ salas de
clase, ^;n las que su permanencia parece tender a
prolcngarse."

"Nuestro punta de vista sobre las técnicas audio-
visuales pue^e haber sufrido, sin embargo, cambios :
podemas proclamar la sup; rioridad del "ojo-objeti-
va", o bien quejarnos de la pasividad que engendra
la actitud del espectador; poco imparta, El hecho es
que nos enccntramas ahora frente al más visual de
estos auxiliares visuales o de estos obstáculo^s. Es im-
portante notar que con el abandono progresivo de la
lectura personal, la televisión se convierte rápidamen-
te e^n el principia dif usor de la instrucción, tanta es-
colar como extraescolar. Puede ser que de aquí a
unos años su campo de acción se extienda a un gran
número de dominios y materias didácticas ; también
hay que abordar, incluso ahara que tadavía son es-
tudiantes, el formar metódicamente las futuros maes-
tros en la ^ráctica eficaz de este nueva procedimíen-
to. La televisibn es, de todas las técnicas p^dagógicas,
el medio del que pueden abusar más fácilmente los
que quisieran servirse de ella para eondicionar las
rcaccianes saciales de las masas.

(21 Opinión citada por Charles A, Siepmann en "Tele-
visión y Educación en Estadc^s Unidos", pág. 12 (Unesco`.



Por otra parte, se les ofrece la posibílidad de ser
un apoya muy eficaz de los métodos pedagógicos
más elásicos, susoeptibles de beneficiarse de una pre-
sentación visual. Ninguna sugerencia se ha hecho
todavía sobre la utílización de la televisión con fines
de uniformizar los exámenes ; pero no hay que deŝ -
esperar de verla algún día farmulada" (3).

El "Comité de Cine Cansultativo" (del "Departa-
mento Británica de Censores de Películas") se ha he-
cho eco: "Ninguna duda subsiste respect^o a la posibi-
lidad, por una utilización inteligente, de hacer del
cine un aliado del educador más que un adversa-
ria" (4).

La misrna conclusión podria obtenerse en orden
al "poder de agresión" de la televisión ; pero para
preguntarse en seguida "cómo influenciarla" o"có-
mo servirse de ella" (5). Existen educadores que no
examinan el prablema desde el ángulo de la apli-
pción didáctica de los auxiliares audiovisuales, sino
que partienda de un objetivo finalista consideran
que e] términa de la educación debe contribuir a
insertar al niño en el medio en que vive, y en fun-
ción de la relcvancia que en el mundo moderna tiene
la camunicación audiovisual, reconocen la necesidad
de preparar ai maestro para esta tarea y cancluyen
que la Universídad "podría introducir en la forma-
ción pedagógica de las educadores nuevas conceptos
y procedimientos adaptados a la evolución actual, de
manera que la marcha de ésta rime can la forma de
aquélla" (6).

Se puede concluir aquí que, en su gran mayoría, e]
cuerpo dacente :

^ recano^ce el poder de los auxiliares audiovisua-
les, que son también "mass media";

--^ conserva un cierta temor frente a instrumentos
que por razones de provecho comercial esca-
pan a menudo de todo control ;

- pero se inclina cada vez más al estudio de estos
medios y su utilización prdagógica.

Muchas, y estaríamas equivocados en ignorarla,
se satisfacen can las canclusiones precedentes. Pero
existen grandes sectoTes que mantienen un prudente
escepticismo, lo que hace que en el arden práctica
estemos lejos de la solución positíva. Pero estas dos
carrientes se han desarrollado paralelamente, y es sor-
prendente canstatar que la primera ha alimentado
poca a la segunda. ^D^ónde se pierde, pues, en gran
parte al menos, esta carriente que alimenta una in-
vestigación cada día mejor equipada y más sabia?

{3) "EI propósito de adiestramiento", por Canon W.
Fenton Morley, MA, B. D. en "Tres años de profesor de
adiestramiento" (Methuen and Co, LtdJ.

(4) "La enseñanza del film", Btitish Board of Censors,
3 Soho Square, London W. 1.

{5) "La Televisión, instrumento de información y edu-
cac'tón popular", por Josepb Rovan, en "Encuentros", "Cua-
dernos del Instituto ^Provincial de la Educación y del Des-
canso", La Louviére, Bélgica (Núm. 4, octubre-diciembre
1950).

(b) "Adiestramiento de maestros en el Reíno Unido",
por S. D. Adaval, M. A., M. Ed., D. Phil., Carga Brothers,
Allahabad U. P., India.

Sin ninguna duda, al nivel de la formación de maes-
tros. Las Escuelas Normales y las "colegios para
adiestramiento de maestros" inician al futuro ins-
tructor en Fisiología, Psicología, Socialogía e ínclu-
so Estética. Pero la enSeñanxa de las ciencias tiene
un aire académico ^y se relaciona muy poco con la
imagen, el cine, la radio, la televisión. Son precisa-
mente estas relaciones las que condicionan al empleo
correcto de los "mass media" como instrumentos de
educación. Deben constituir el objeto de una verda-
dera enseñanza, pera integrada en la Pedagogía. Es-
ta es, al menos, una pasible praposición que merece
ser examinada. En los cursas de Psicología, de Fi-
siología y Sociología, que figuran generalmente en
e1 plan de estudio5 de las Escuelas Normales y otras
instituciones de formación de maestros, y que se ins-
talan sobre una o varios años, es completamente po-
sible cansagrar cierta número de lecciones a estas
disciplinas aplicadas a los medios audiavisuales. Las
nociones así adquiridas pueden fácilmente reconside-
rarse y reagruparse en el curso de Pedagagía, igual-
mente inscrita en el pragrama, y panerse en práctica
en los establecimientos anejos a las Escuelas Nor-
males. Dicho de otra forma :"Este prablema de
correlación de interés y estudio no puede ser resuelto
mediante cursas adicianales a un currículo de por
sí ya sobrecargado. La solución de esto depende de
la presentación de cada estudia, en alguna medida,
en el contexto del otro" (7).

Es esto lo que nos proponemas, y en este sentido
deben ser interpretadas las resolucio^nes de las sesio-
nes internacionales de Messina, de Nueva Delhi y
de Méxica, que se refieren a la íniciación de los
maestras en la utilización de auxiliares audiovisua-
les (8).

Na seremos nunca demasiado prudentes cuando
farmulemas recomendacione$ cancernientes a la "in-
troducción de un nuevo objeta de estudios en los
programas ya sobrecargadas" (9). Tacamos aquí una
de esas difíciles e irritantes cuestianes, fuente de dis-
cardia en toda reunión nacíanal o internacianal que
tiene por objeto la adaptación de programas-y de
hecho de la enseñanza-en el munda de rápida evo-
lución en que vivimas.

A veces aparecen, sin embargo, circunstancias fa-
vorables que hay que apresurarse a aprovechar. I.a
extensión a tres añas de estudios de los cursos de
formación dc maestros (10) en Inglaterra y atras paí-
ses es un excelente ejemplo, y puede facilitar bien
la introducción "de nuevos temarias de estudios" en
los nuevas programas.

Se puede, igualmente, superar la dificultad hacien-
do del estudio de las auxilíares audiovisuales una
materia apcional, hacia la cual podrían orientarse
los alumnos-maestros.

(7) En "Tres años de adiestramiento de maestros" (p^-
gina 13). Obra citada.

(8) Ver; Sesión de Messina, documento Unesco(MC/22
(septiembre 19547. Sesión de Nueva Delhi, Unesco/MC/35
(abril 19591. 3esión de México, en curso de publicación.

(9) En "Enseñanza del film". Obra citada.
(10) En lugar de dos años hatsa aquf.
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Cualquiera que sea la solución adoptada dzbe ten-
der a dotar al maestro de técnicas más eficaces en su
tarea de educador. D^ebe, a fin de cuentas, reforzar,
enriquecer, vivificar la Pedagogía y los métodas de
enseñanza. ^Pero qué Pedagogía y qué métodos'? La
pregunta se plantea, y sería otra vez muy simple
farmular recomendaciones abstractas en favor del
desarrollo de auxiliares audiovisuales.

"La pedagogia soviética considera la utilización
de lo$ medios audiovisuales como uno de los prin-
cipios fundamentales de la enseñanza escolar", se lee
en un texto del lnstituto de Métodos de Enseñanza
de la Academia de Ciencías Pedagógicas de la
R. S. F. S. R. (11). La aplicación del "principio" es
la siguiente :"Los maestras utilizan los auxiliares en
todas las etapas del proceso educativo: para la ex-
plicación, el estudio profundo y la memorización de
nuevas preguntas ; para la revisión y verificación de
conocimientos adquiridos ; para las preguntas en c1a-
se y para los exámenes." Esta enumeración de tareas
dinámicas hace suponer una utilización "activa" de
1os auxiliares audiovisuales. Pero tenemos que ír
más lejos. Que la utilización de estos medios (como
todos los demás) sea "activa" no nos basta : es el
método de enseñanza el que debe serlo. Pues "la

(11) Documento UNESCO/WS/059.4, traducido del ru-
so (francés, inglés, español).

csencia de los métodos activos es no limitarse a
re^urrir a lo concreto, a lo real o a su sustitutivo la
imagen, sino plantear problemas en lugar de aportar
solucioncs ya hechas... Esperar que la imagen en=
señe por sí misma es un co:npleto errar. Contentarse
con acompañar a la imagen con un comentario que
explica es transportar la educación puramente recep-
tiva, pasiva, a las nuevas técnicas" (12). Cuanto más
convencido está el educador de la eficacia del ins-
trumento audiovisual, más intransigente debe mos-
trarse sobre los principios de utilización, sobre los.
métodos de enseñanza; lo sabemos. Los grandes me-
dios de información de masas son utilizados a me-
nudo para crear en el individuo una receptividad
beata que conduce a la pasividad. Pero pueden tener
efecto5 contrarios. "Desarrollar una actitud selecti-
va" (13); "preocuparse, por otra parte, de suscítar
en los espectadores o los auditares aptitudes y mé-
todos activos más que distribuir informaciones y co-
nocimientos adelantados es lo que tiene la primera
importancia" (14).

Si estos principios fundamentales deben ser recor-
dados constantemente, no deben hacernos olvidar la

(12) "Métodos activos y medios avdiovisuales", por Ro-
ger Gal. Artículo citado.

(13) En "Televisión y Educación popular", por 7. Duma-
zedier. Unesco.

(14) Artículo de Roger Gal, ya citado,

Un equipo de maestros utili_ando un aparato múltíple de sonido realica prúcticas de registro en cinta magne-
to/ónica de una lectura ambientada con e/ectos musicales y especiales (Curso de Monitores de M. A. V. en

Macfrid).
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necesidad de una iniciacíón en la práctica de instru-
mentos (del aparato de proyección al epidiascopio
y al aparato de cine, del serígrafo al franelógrafo,
del receptor de radio al de televisión, etc.). En las
Escuelas Normales, al menos una parte de estas ac-
tividades se realizan en la clase de Trabajos Manua-
les. No sería muy difícil incluir en esta "disciplina"
el funcionamiento y la manipulación de aparatos.

Nos hemos esforzado hasta aquí en justifícar la
introducción del estudio de medios audiovisuales en
los programas de Escuelas Normales y de Institutos
de formación del cuerpo de enseñanza ; hemos dado
algunas sugerencias sobre el lugar del estudio y so-
bre sus relaciones con las otras materias enseñadas
(Psicología, Fisiología, Estétíca); hemos visto cámo
las técnicas audiovisuales deben incluirse en la Pe-
dagogia teóriea y práctica; hemos propuesto utíli-
zarlas en el cuadro de rnétodas de educación activa.
Está claro que nuestras justificaciones, nuestras su-
gerencias y nuestra elección son, ante todo, ordena-
das por la preparación del maestro en su papel de
educador. Nb podemos ignorar, sin embargo, que
este papel desborda ampliamente el cuadro de la
clase. En muchos países, y muy especialmente en
los países en vías de desarrollo, el maestro juega un
papel consíderable en las comunidades de los pue-
blos. Anima la campaña de lucha contra el analFa-
betismo o de educación sanitaría, así eamo el tele-
club del pueblo. L.os "utensílios" que utiliza más a
menudo en sus actividades extraescolares son preci-
samente los grandes medios de información de ma-
sas : el cine, la radio y la televisión.

Pero ^quién se ha proocupado de enseñarles el
empleo de estos instrumentos? También se agata
durante años en resolver problemas cuya solución
existe aunque él lo ignora, y tiene que volver a re-
descubrir técnícas (15) en las que podía habérsele
iniciado en la Escuela Normal o en el Instituto de
Formación Profesianal.

Detenerse aquí serla esquivar una dificultad im-
portante. Acabamos de esbozar, si na un programa,
al menos las grandes líneas de una iniciación de
alumnas-maestros en los auxiliares audíovisuales.
Pero ^quién daría esta enseñanza y dónde encontrar
los espvcialistas?

Si se acepta la sugerencia de que esta enseñanza
debe ser en gran parte íntegrada en las disciplinas
que ya .han adquirida su puesta en los planes de es-
tudio (Fisi^ología, Psicología, Sociolagfa, Pedago-
gía, etc.), está claro que los profesores encargados
de estas disciplinas serán los primeros solicitados.
Esto no se hará sin ciertas perturbaciones en cursos
establecidos a veces desde hace años y que corren
el riesgo de la esclerosis. Sabemos que muchos de
estos profeS.ores están decididos a un esfuerza de
renovación a condición de que las autoridades adnú-
nistrativas hagan un gesto, un signo de estímulo. Sin

(!5) Ver a este respecto la notable publicación de la
Unesco: "Los grupos de educación popular y las técnicas
audiovisuales". Serie de Estudios y Documentos de Infor-
mación, núm. 25.

duda tienen necesidad de ayuda : los Centros Audio-
visuales nacionales, que se han multiplicado a lo
largo de los últimos años, deberían proporcionarlos.
O mejor, una colaboración, a base de cambios de in-
formaciones y servicios, debería instituirse entre los
profesores y los Centros, en los que algunos tienen
ya establecidos servicios de investigación y ensayo.
Ciertas Universídades preparan ya especialistas a un
nivel elevado (Ohío, por ejemplo). Institutos de Edu-
cación (Bristol, Cambridge, Cardiff, Londres, etc.)
consagran un curso entero a la televisión y la edu-
cación. El Instituto de Filmología de la Universidad
de París imparte una enseñanza a muy alto nivel.
El Instituto de Método^s de Enseñanza de la Acade-
mia de Ciencias Pedagógicas de la U. R. S. S. estu-
dia las preguntas teóricas concernientes a la utiliza-
ción de auxiliares audiovisuales y el material audio-
visual. El fruto de las investigaciones alimenta a la
vez los Institutos de formación pedagógica y a los
maestros en ejercicio. En el plano internacional, al-
gunos Institutos creados con la .participación de la
Unesco (16) serían susceptibles de aportar una con-
tribución interesante.

Existe, en fin, otra fuente importante de enseñanza
relativa a los "mass media" como instrumentos de
educación. Pensamos aquí en los colaboradores de
publicaciones especializadas (17), en los autores de
libros, en los productores de emisianes (18), en los
críticos cínematográficos, de radio y de televisión, et-
cétera. Ciertos pedagogos no están probablemente
dispuestos a aceptar esta colaboración extra-univer-
sitaria, que consideran como una intrusión en su
propio dominio. Una firme persuasión de las autori-
dades administrativas bastaría en muchos casos para
canvencer a los más reticentes.

Haría falta, además, que las autoridades adminis-
trativas estuviesen convencídas del buen fundamento
de las medidas que preconizamos. Es ésta una de
las direcciones hacia la que debemos oríentar nues-
tra acción. Nuestras probabilidades de ser escuchados
serán tanto mayores cuanto que nuestras proposicio-
nes sean menos discutibles y más ligadas a ideas con-
sagaradas y a medidas ya tomadas. Evitemos, por
ejemplo, aislar ]as grandes medios de infarmación
de los auxiliares más humildes, separar los auxilia-
res audiovisuales del material didáctica más clásico
(encerado, libro, imagen directa o disco) al que la
Pedagogia atiende desde hace tiempo.

(Documento proporcionado por la UNESCO.)

(16) Instituto Internaciona! para Estudio Infantil (Bang-
kok), Instituto para ^la juventud {Gauting), Instituto para la
Educación (Hamburgo), etc.

(17) Ejemplos : "Educación Visual" (U. KJ, "Audiovi-
sual" (USA), "Diario de la Academia Rusa de Ciencias
Ped.agógica" (URSS), publicado en inglés; "Cuadernos de
estudios de Radio y Televisión" (Francía), "Audiovisual
Educación" (India).

(IS) Que son a veces también verdaderos espe.cialistas
d•e la educación. Cf.: "Nuevas observaciones sobre la Te-
levisión" (Francia), de Etienne Lalou, uno de los mejores
colaboradores de la Televisión francesa (Edición du Seuil,
París).
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