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tablecerse, por muy bien pensadas que sean. Un
profesor, en su clase, debe, cada vez más, saber
permanecer en la sombra; el verdadero actor es
el niAo. No debe proyectar constantemente su
personalidad, convirtiendo s los alumnos en sim-
pies peones s los que sólo se confi:n tareas ser-
nlrs de ealculsr ^ contestar correctamente a las
pre^untas formulsdas por el maestro. Este deberá

estar dispuesto siempre y más ínteresado en com-
prender el pensamíento tnfantil que en sanCío-
narlo.

En la escuela deberá hacerse realídad la con-
sígna de Cattegno: ^El maestro vivirá su clase
como el investlgador víve su cíencia^, y entonces
podrá proclamar con él: ^Mis alumnos son mis
msestros.s

Los medios audiovisuales
en la educación fundamental

JESUS GARCIA IIMENE'L

I

La técníca en el empleo de la ímagen se nos
da ligada inexorablemente a un proceso de in-
veneión, que se concreta y sístematiza a partír
de la ímagen estática localiaada, siguiendo con
la imagen localízada dinámica pura (cine mudo)
y la imagen localizada y dinámica mixta (cíne
sonoro), hasta culminar en el novisimo invento
de la imagen dínámlca, transmltída a dístancía
y mixta (televisión).

Precisamente por eso, el empleo de la televisión
sigue sfendo en una gran medída tríbutarío de
Is economis y la índustria electrónica, lo cual
hoy por hoy dlflculta notablemente su utillzación
al servicío de comunídades subdesarrolladas.

Los restantes medios audiovisuales han sido
estudlados ya detenídamente y se ha tratado de
obviar las díficultades, fundamentalmente técní-
cas, que sobrevíenen inevitablemente en estas
zonas subdesarrolladas.

GRAFIA

El rltmo acelerado de la dinámica social en la
moderna sociedad índustríal secciona víolenta y
proporcionalmente la realidad socíal, distancíán-
dola de grandes colectívidades humanas de signo
prímarío y tradicional, cuyo problema sígue síen-
do todavía esencfalmente educativo. No puede,
ni debe pretenderse como solución, frenar el rit-
mo de la socíedad índustrlal; pero el sistema de
promoCión social debe estudíar la ecuación dife-
rencíal que relaciona esos dos factores socioló-
gícos: el índustrial y el educativo. Este, sín duda,
es objetivo de los Píanes de Desarrollo, en los
cuales se ha comprendido y aceptado ya como

una verdad axiomática, que no existe posíbilídad
de desarrollo económico, técnico, industríal, so-
cial, en deflnitiva, sin un planeamiento íntegral
de la educacíón.

La socíedad tecnológica tlene, por tanto, pues-
tos sus ojos en las ingentes comunidades huma-
nas, en las que reina todavía el analfabetlsmo.
Los medíos de educacíón masiva (cíne, radío, te-
levísíón) no serán jamás modelo pedagógíco, aun-
que a veces la realidad socíal en su verdad des-
nuda y estadística los recomíende como solución
de emergencia e incluso los adopte como únlco
procedímiento posíble.

En la medida en que el hombre se reproduce.
dando lugar a ámbitos de objetlvos posibles de
alcance común; en la medída en que se impone
la necesídad de la relacíbn humana cuantitati-
va y socíable, surgen ímperativos nuevos en el
orden fisíco y en el orden psíquico. En el físico.
la resistencia activa del espacío y el tíempo; en
el psiquíco, la intensííicacíón proporcional cog-
noscitíva y comprehensiva del mensaje humano.
traducido ya en signos sensíbles, signiflcatívos de
ideas y sentímfentos. La escritura aparece, sin
duda, como madurez de un proceso de racionali-
zación de las comunieacíones. El hombre puede
superar gracías a ella la resístencía activa del
espacío y del tiempo y puede dejar mensajes que
le sobrevívan, expresando auténtícamente su
mundo de ídeas y sentimientos.

Pero no es posíble pensar en una grafia pura.
Como ha aflrmado sabíamente Erich Feldmann:
^Comunicación de imágenes se encuentra ya en
los comienzos de la escritura. Tan pronto como
se pasaba del sígno y simbolo a la representacíón
de imágenes dírectas, nacía un entendimíento
nuevo en el camíno del díbujo, la pin+,ura o el arte
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plástico^ ( 1 ► . Es decir, la grafía ínícial es e^en-
cíalmente vísual y simbólíca. Pero cuanto más
despojadas quedaron las artes aeducativas de
su carácter informativo y se dedicaron a la or-
namentactón y el placer estético, tanto más se
alejaba de eilas el papel de transmisión de sen-
tido para pasar a la escritura» (2). De esta forma
se van díferencíando ya los cometidos propíos de
la escrítura estrictamente tal y de la ímagen,
hasta que la Edad Media vuelve a fusionar am-
bos sístemas, llustrando las obras ímpresas o ca-
ligráRcas con imágenes míniadas, díbujos y or-
namentaciones.

En pleno siglo xvl. Comenío ( 1582-1670) com-
prueba el valor dídáctico de la intuición y crea
con su Orbis pictus el primer gran libro de texto
ílustrado, ínicíando una tendencía que, a través
de Rousseau, Pestalozzí, Froebel, Basedow, los pe-
dagogos románticos y la aEscuela Nueva» darfa
como fruto decisivo la moderna técníca peda-
gógíca de los medíos audíovisuales.

Hoy la rCirafia pura» se ha desterrado ya de
la pedagogía ai servícío de la cultura popular y el
empleo mixto de grafía e ímagen ha dado lugar
a las Cartillas de alJabetización (3).

BADIODIFUSION Y RRADIOVISION

Exísten ya varíos trabajos en torno al estudío
de la radiodifusión como medío dífusor al ser-
vícío del desarrollo social y culturai. Junto a
trabajos sociológícos empírícos como el de Carlos
A. Echanove Trujíllo (4), han aparecído estudios
tan serios y documentados como el de Claude
Mercier (5). Mercier estudía los aspectos econó-
micos e índustríales más destacados para el pla-
neamiento y ejecucíón de campañas de alfabeti-

^1i ., aBildhafte Kommunikatíon líegt bereíts bei
den AnfSngen der Schríft vor. Sobald man vom Zeichen
und Symbol zur DarstellunQ unmittelbar deutbarer Bil-
der iiberging, ergab sich eine Verstándígung auf dem
Wege der Zeíchnung, der Malerei oder auch der plasti-
schen Kunsta (ERICH FaI.DxAaN : Theorie der .Yassen-
medien, Presse-Film-Funk-Fernsehen, Ernst Reiahardt
Verlag, MiYnchenjBasel, 1962, 18b-188).

(21 . ^cJe mehr aber die bildenden KUnste íhres
informatorischen Charakters entkleidet und der Zierde
oder dem ^sthetischen Genuss gewidmet wurden, desto
mehr trat die sinnvermittelnde Rolle derselben zurtíck
und gíng auf die Buchstabenschrift iibern ... (ib., 1861•

(31 Por lo que se reflere a las RCartíllas de Alfabeti-
zaclóna, han aparecido trabajos como los de Pátzcuaro,
que íncluyen lOS estudios de SARAH C. GVD5CHINSKY :
La preparación de cartiilas de alJabetización: tendencias
actuales, y el de K. Ne.rs : Alpunas consideraciones so-
bre Ia preparación de cartillas para la alJabetización
de aduitos (Pátzcuaro, vol. XI, núm. 2, primavera 1959,
62-94, y vol. XII, núm. 1, invierno 1959-60, 39-b8, Mé-
iicol.

El autor de este segundo trabajo, Karel Nejs, ha pu-
blicado también el número 2 de las Guías práct{cas
para la educación extraescolar, de la Uneaco, dedícado
a rLas Cartíllas de Alfabetización ; preparación, eva-
luacidn y empleos (París, 1961).

(4) CARLOS ECHANOVE TRUJILLO: LQ radiodi)usión y
7a cultura, Instítuto Jaíme Balmes de $ociologfa del
CSIC. Madríd, 19b9, y publícado tambíén con el mismo
tftulo en KRevísta Internacíona] de Sociologian, XVI,
64. octubre-diciembre 19b8, 589-617.

(5) CLAVDE MaRCZaR : La recepción radioJónica a ba^o
cosio, Edic. Unesco. Parfs, 19b0.

zación en zonas subdesarrolladas. utílizacíón de
baterias y grupos electrógenos que compensen la
carencia de energía eléctrlca, distríbucíón de re-
ceptores, etc., e incluye al 11na1 de su obra, entre
otras recomendaciones, un extracto del Informe
de la Comísión de Necesidades Técnícas de la
Prensa, el Cine y la Radio (del año 1948), que se
expresa en estos términos:

La 8ubcomísión de Radio inclta a la Unesco
a recomendar a todos loa FBtados miembroe :
Que en todos las países en que es conaiderable
la necesidad de las grandes masas de ]a pobla-
ción en lo concerniente a aparatos receptores,
la autoridad oficlal competente se encargue de
comprar y díatribuir sín beneficio y exoneradoa
de todas las tasas y derechos de cualquier clase,
entre las escuelas y colectlvidadea, los aparatos
receptorea que éstas precísen, para evltar los
gastoe auplementaríoa de las opPraciones comer-
ciales normales (6).

Mercíer aduce, como elocuente experíencía de
las posíbilídades de la radíodifusíón al servícío
de grandes campañas, el caso del r8ervicio de
Emísíones Rurales de Delhís, que víene funcio-
nando desde el año 1933, bajo ia directa autorídad
de Ail India Radío. Esta entídad, en colaboracl6n
con la Unesco, ínició el afío 1956 una rTribuna
Radíofóníca Rural», que difundió sus lecciones
elementales entre 50 aldeas del Estado de Bombay.

Los resultados ^de esta valiosa experíencia han
sido estudfados metodológica, sociológica y téc-
nícamente en una obra orígínal de J. C. Mathur
y Paul Neurath (7).

Las límítacíones que en el orden técnico ím-
plica el uso sistemático de la televísíón han sido
superadas y vencíŭas por la radío, que se presen-
ta como una de las grandes soluciones al servícío
de las campañas de educacíón fundamental, sobre
todo después del ínvento de los transístores. Bue-
na muestra es la eTríbuna Radiofónica Rural
Nacional del Canadá», cuya prímera serie de emí-
síones comenzó en enero de 1941, después de una
atenta observación de las necesídades económí-
cas culturales y socíales del mundo rural (8). La
experíencia ha sído repetída por el padre Salcedo
en Sutatenza (Colombia), y las escuelas del aire
de Australia (9).

(ó) Cfr. CLAIIDE MLRCIER: Op. Cit., 105.

(7) J. i .̂. MATHUR y PAVL NEVRATH : La trtblLrie fa-

diophonique ntrale de i'Ittde, Edic. Unesco. París, 1980.
Pero un inventario, aiqufera sea surnarísirno, de las

obras fundamentales sobre Radlodifusión y Cultura de
Desarrollo, noa obllga flnalmente, a hacer referencia a
dos estudios : uno eapeculatívo y otro empírico. Me re-
flero a la obra de J. Grenfell Willíams, ^efe de la Sec-
ción Colonial de la BBC, titulada La radio y Ia educa-
ción JundamentaI en Ias repiones {nsuJictentemente des-
arrolladas. Paris, 19b3 ; y el rRapporty experimental de
la ^Tribuna del Canadás (Tribuna Radiofónica Rural)
elaborado por John Nícol, Albert A. Shea Y G. J. P.
Simmins, bajo la coordinaclón de R. Alex Sim y publi-
cado en Paris con el título Tribuna radfoJóntca rural,
Edic. Unesco, 1964.

(e) Cfr. J. NICOL, ALBERT A. $HLA y G. J. P. BIMMINS :
Op. cit., 43 y sígs.

(9) Cfr. Las escuelas radioJóntcas de Sutatenza, sin
flrmar. Cine, Radio, Televísión, 11, mayo 19bb, 7-16, y
14, agosto 1956, 12-21.



12 (3241 asvlsr^ nt< ISDUCACION - liSrUD203

La radlodífusibn presenta, sin embargo, algu-
noa inconvenlentes, en cuanto medio de comuni-
cacíón en masa. Los fundamentales son dos: su
carácter exclusivamente audítivo y sonoro y la
falta de contacto con los sujetos a quíenes va
dírlgfdo su mensaje. Tanto la TYíbuna Radiofó-
níca Rurai del Canadá, como el experimento de
la Indla, han resuelto este problema organízando
aus RadioJorums, en los que participaban, ade-
at^ie de diversas personalldades ínteresadas en 1a
evaluacidn correcta de los resultadoa desde un
panto de vista pedagógico y sociológico, un nú-
mero sullciente de radioescuchas, que sírven de
eaponente signíficatívo de la reaccíón general del
pŭbUco. La ZYíbuna Rural del Canadá publícó
aderaás ía <Farm Forum C3uide> (10), que consti-
tuía un dosster o guíón dídáctico de las emisio-
nes, de gran utilldad para preparar al auditorio
y centrar los puntos de dlsputa para ulteriores
reuníones (11). Las <Escuelas Radlofónicas de Su-
tanenza>, organizadas y dirlgidas por el padre
Joaquín 8alcedo, adoptaron tambíén un slstema
parecido al íncorporar a sus explicaciones las
<Cartíllas gráflcas>, ílustradas y concebidas por
los hermanos Idínael y Fulgencío, mlembros de la
mísión de ayuda técníca de la Unesco para Co-
lombfa.

En cíerta ocasión, el padre 8alcedo se lamen-
Laba:

Algunoa pedagogos han manífeatado Ciertaa
reaervas sobre nuestros métodos de enseñanza,
pero se han puesto ahora decidídamente de
nueatra parte, porque ellos saben que estamos
íntroduciendo en nuestras escuelas materiales
que han demostrado au valldez científica. Es
preciaamente por esta razbn por lo que hemos
soUcitado la ayuda técníca de la Uneaco; para
que nuestros métodoa docentea sean más cíen-
tílicos (12).

Radlo Escolar de 8utatenza, con su emisora de
25 lcílovatíos, llegó a reunir cerea del millón de
alumnos; el C^obierno colombíano subvencíonó a
la Acción Cultural Popular con 800.000 pesos co-
lombíanos, y la Unesco ha particípado en su obra
por medio del programa de asistencía técníca de
las Nacíones Unidas. Aiguíen preguntó al padre
Salcedo: ^CÓmo ha sído posíble un desarrollo de
la Acción Cultural Popular de modo tan sensa-
cíonal? El padre Salcedo respondíó:

Toda labor que satisface una necesídad bá-
stca del pueblo debe crecer síempre en propor-
cíbn directa con esa necesidad. En nuestro caso
se trata de la necesidad de aprender a]eer y
escribir y de la cultura -popular de siete míllo-
nes de habitantes, en un país que no pasa de
doce míllones. No es tan sorprendente como
cree que ei número de alumnos haya aumen-
tado en tan poco tíempo de cinco míl a dos-

(10) C1r. op. c{t., 134-144.
(11) Para examinar el Drocedimfento seguido en las

emisiones experfineatales de la India, recomeadamon
coasultar J. C. MeTava y Pevl, NevaerH : An lndian
eaper{ment in larm radio lorums, Unesco, 1959, 29-31.

(12) Cfr. Cine, Radio, Televlsíón, loc. cit., 10.
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cientoa miL EY1 la edad de ]a bomba atómica,
!a educación del pueblo es todavta nueatro ob-
j: t:vo más importante (13).

Por lo que se reflere a consideracíones parcía-
les y slstemáticas de las posibilidades y límita-
ciones de los llamados C3rupos móvíles de Cíne y
Radio recomendamos el estudio del Fílm Centre
de Londres, del ai9o 1949 (14), justamente el afio
que se celebró la Asamblea Internacional de El-
seneur sobre Educación de Aultas y Desarrollo
de la Comunídad. Se expone allf la técnlca y
pedagogia de los elementos sonoros, radíodifusión,
bandas magnéticas, díscos, instalacíones mega-
fónicas, etc., y de los elementos sonoros míxtos,
sonorízacíón de películas y diaposítívas y radio-
vísíón.

La radiovísión representa el últímo eslabón
en ese proceso téenico de sonído e imagen y sola-
mente es superada en cuanto a su extenso ámbíto
de ínfluencia por la propia televisión.

La radíovisíón, como observa Iienri Díeuzelde,
ano es una televíslbn de pobre, sino una original
asocíación de proyecciones rijas en color, que pue-
den ser realizadas en un ámbito local, con emi-
stones de radío pensadas preclsamente para co-
mentar esas proyeccíones. Esta técníca elemental
y rústica puede utili2arse con un aparato tran-
sístor de radio y una lámpara de petróleo en las
grandes zonas de países subdesarrollados> (15).

IMAGEN ESTATICA

Dtapositiva y Droyección fija

8uele estímarse que las diaposítivas tíenen me-
nos interés que las pelfculas en orden a grandes
campafias de educacíón fundamental. La verdad
es, en cambío, según nuestro críterío, que tíenen
tanto valor como ellas, por lo menos, y muchos
maestros en medíos audiovísuales opínan que en
principio las díapositívas son, íncluso, más con-
veníentes que el cine, ya que el espectador nece-
síta una <singular capacidads de adaptacíón a
las proyeccíones cínematográflcas (imagen dí-
námica) y a su contexto estético-literario.

Asf, por ejemplo, el Dírector de la Prince of
Wales School, Freetown, escribía el 12 de abril
de 1949:

En esta escuela empleo películas y diaposi-
tivas, y puedo decir por experíencia que, a los
efectos de entrenamiento y educacíón, las día-
positívas (de 35 mm.) son más útiles que las
pelfculas, y que el cine mudo resulta más útil
que el cine sonoro (16).

(13) Cfr. Cine, Radlo, Televisíón, toc. cit., 10.
114) F11m Centre de Londres : Grupos mdviies de

cine y radio en !a educacibn lundamentaZ, ILd1c. Unes-
co. Parls, 1949, 63-75.

(1S) EENAI Dlavzslna : Notes pour une theorie Rai-
sonnée de I'emp[of de la radiodilluston aorwre et viauel-
1e a des lins d'enseipnement, aRevue de L'Uery, 7b•I^I,
Septíembre de 1962, 45-56.

(18) Cfr. Fílm Centre de Londres, oD• clt., 107, 117-118.
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Las diab,o.,ítivas, que resultan mucho más ba-
ratas que el cíne, se componen de una serie de
imágenes (unas 50. más o menos) preparadas de
antemano de acuerdo con un orden dídáctico
preestablecido. Aunque pueden desgastarse con el
cambío continuo dentro del aparato proyector y
pueden desgarrarse o arañarse, no se alteran, en
cambio, por la humedad y el calor y ei manejo
de los proyectores resulta muy sencíllo, pudiendo
alímentarse de energía artifícialmente, según
multitud de procedímientos.

De ahi ha resultado una gran profusíón en el
empleo de este método audíovísual. Solamente
Suecia díspone de unos 7.000 proyectores y es una
buena productora de díagositívas; otro tanto po-
dria decírse de Papuasía, Marruecos, Brasil o
China, en donde se han empieado con verdadero
éxito en campafias de educactón fundamental de
adultos.

El señor Norman F. Spurr recomendó para Ni-
gería que la proyección de películas educativas
fuese acompañada de comentaríos y proyeccíón
de diapositivas. Con respecto a este sistema, se
expresa ksí el Film Centre de Londres:

El empleo combínado de películas y díapo-
sítivas se está haciendo, en realidad, cada vez
más corriente. Es un óuen procedímíento para
vencer diticultades lingiíísticas cuando se pro-
yectan películas sonoras, ya que es posible
mostrar de antemano una serie de diapositivas
de la película can exp,icaciones verbales de los
puntos mús ímportantes. También se pueden
proyectar díapositivas, dias o semanas después
de una película, durante una campaña desti-
nada a poner de maniflesto determinados temas.

Para concluír diremos que en Estados Unidos
se ha ídeado otro sístema de utílizacibn míxta
de la diapositiva con la fabrícacíón de adiaposí-
tivas sonoras». Fs un sístema de diaposítívas y
discos; en estos se han grabado los comentarios
correspondientes y se indica incluso cuándo es
conveniente pasar a la diapositiva síguíente. Aun-
que cuenta este sistema con la indudable ventaja
de facílitar un comentario ceñido al tema y auto-
rízado, en realidad no ha obtenído demasiado
éxíto, dadas las diflcultades técnicas que añade
y. sobre todo, los gastos que ímplíca.

A pesar de que la diapositiva, en cuanto méto-
do audiovísuai de explotacíón de la imagen es-
tátíca localizada, representa una serie de venta-
jas tales como la facilídad de poderlas tomar so-
bre el terreno local que ínterese, utílizando ma-
teriales propíos para su argumento, exíste, sín
embargo, una gran escasez de series de diaposi-
tivas, utilizables en una campaña de educacíón
fundamental y de proyectores baratos, que pue-
dan abasteçerse artiflcialmente, mediante bate-
rías, generadores transportados, lámparas de ace-
tíleno, gas a presión o métodos símilares. Los
camíones de cine-radio, que son uno de los ele-
mentos ímprescíndíbles en toda campaiía masíva
de cultura, suelen estar dotados todos ellos de
grupo generador.

EI número pr;mero de las «Gutas práctícas para
l^i educa;.lón extracscolarp, dedicado últimamen-
te a ftlms fljos, íncluye los trabajos de Robert
Lefranc sobre utílízación y de lielen Coppen so-
bre. evaluacíón de la eflcacía de este método con
abundantes normas pedagbgicas, llegando a dis-
tínguir once tipos diversos: fllm fijo de motíva-

ción de ilustración, de ídentiflcación, de aná-
lísís, de composicíón o demostración, de ins-
trucción, de entrenamiento, de recapitulaclón,
dramát[co o dramatisado, de control, de discusión
y recreatívo. A1 flnal se íncluye un estudío scib^e,
BProduecíón de fílms fljos^, con abundantes ilas•
traciones, que podría completarse con el de aNor-
mas McLarenA, abundante en observaciones^ `y
fruto de una experiencia excepcional (17).

V e a m os cómo deflne la experiencia Hugh
W. Hubbard:

A flnes de 1948 se elaboraron las persp^ctivas
generalea de un proyecto de educacíón funda-
mental en China, y en la época de la tercera
reunibn de la Conferencia Qeneral de la Unesco
en Beirut se llegó a un acuerdo entre las íns-
tituciones ínteresadas.

I,a naturaleza de ese proyecto era de carác-
ter estrictamente experímental. Habia de con-
sagrarse al ensayo de instrumentos educatívos
como medfo para cumplir una de las tareas
ínscritas en el programa de la Unesco : aPre-
parar materiAles de ensayo, particularmente au-
xíliares audiovisuales, para la educación funda-
mental, que al mismo tiempo fueran de utilidad
e interés para los C3obíernos, organízaciones y
personas interesa,das por la educación funda-
mental en otros Estados miembros de la Unesco,

a las que debían distríbuír ínformaciones sobre
el proyecto por medio del Centro de Intercam-
bios de Educacíón Fundamental de la Unesco.b

En un campo tan vasto como el de los medíos
auxilíares de enseñanza se necesíta cíerta con-
cenkración de los esfuerzos, especíalmente cuan-
do dichos auxílíares han de ser examinados en
una asituación de educación fundamentala, entre
grupos de adultos y de níños en su mayoría anal-
fabetos. El proyecto, por tanto, se planeó para
un lapso de tíempo límítado : su puesta en mar-
cha se fljó para comienzos de 1949, y su etapa

de conclusión para flnes del mísmo año. Se le
pusíeron asimísmo límites en lo relatívo a su
objeto, elígíéndose el tema «La salud en la aldea^,
para tratarlo por todos los medíos auxíliares de
enseñanza. Los programas de hígiene son más
parecídos en Chína y en las demás regíones del

globo que otras cuestíones de educacíón funda-
mental, tales como la lengua, la agricultura, et-
cétera. Por consíguíente, el tema permítia con-
centrar la labor del proyecto y a la vez hacer
que sus resultados fuesen accesíbles a los educa-
dores del mundo entero...

(17) Cfr. : La saiud en la aldea, una experiencia de
educacíón visual en China, Edic. Unesco, París, 1982,
43-i 17. ,
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... Liecidlmos comenzar por los medios más
sencillos, dejando los más complejos para más
tarde. ffi orden de príoridad que establecimos en
pt~imer lllgar era ei siguitnte: carteles, earteles
cou hístcrtietaa, oetavillas. víataas lt^as. represen-
taciana.s teatralea. ^uegoe y dibujos anlmados.

A1 lrae deearrollaado ei traba}o en ei curso de
ls peimers mitad del sfio concentramos nuestros
estuersag en loa csrtelts de todo gtnero, y espe-
ctalmente en varledades de vlstas flias. Ambos
medios demostramn ser práctic^s y eflcaces so-
óre el terreno. Las diapositívas suplementarias

de 2 x 2 pulgadas (5 x 5 centimetros), tomadas con
cámara cl,eíkas, sobre todas las fases del trabajo
a medida que éste íba desarrollándose, resulta-
ron muy útiles. Las posibílídades de representa-
ciones teatrales no iueron explotadas por na ha-
ber podldo descubrir talentos sufícíentes para
eseríbir y dírígir las obras. Unos miembros del
personal escrlbieran dos producciones teatrales,
pero no se utlliaaron nunea sobre el terreno.

Se planeó un cJuego de la salud^, pero a fi-
nales de afio no había sído terminado, debído en

parte al alto costo de impresión. Hemos de tener
presente que los especialistas en educación fun-
damental suelen disponer de fondos limitados y
sólo pueden emplear materiales al alcance de sus
medios...

VALOR COMPARADO

Así fué el parecer unánime del grupo: las vís-
tas tljas constítuyen, con mucho, el me^or de to-
dos loe medios empleadas^ (18).

En relacíón con el número de personas aborda-

(18) La ezDreslbn rv18ta8 fiiasa comprende aquf la
vlata Aia corriente y Lambión las diaDOSitivas sepa-
radas de 2 x 2 pul^adas : 8 x b com.

das, ^el orden de eficacia fué el siguíente: vístas
fijas-portafolios de ílustraciones-carteles móviles-
carteles Ilbros plegables^.

En relacfón con la fuerza y la duración de la
impresión producída, el orden de eñcacía fué
idéntico al anteríor, por•lo que atafíe al número
de personas abordadas.

OTR,03 MSDI03 ^

81 hubiera de contlnuarse el PAV (Proyecto
Audiovisual), ios Llpos de medios auxílíares au-
diovisuales que deberlan aíiadirse a los ya em-
pleados serfan los slguientes, por orden de im-
portancia : representaciones teatrales, radio, en
la medida de lo posible, libros ilustrados (como
los rComics' de Estados Unidos), más canciones,
folletos y materiales impresos, exposiciones en
los lugares en que no puedan utilízarse las vistas
fljas, Iinternas mágícas, representacíones de ti-
teres... (19).

(Continuará.)

1191 Cir. F11m Centre de Londres, oD. cit., 7, 16 y 24.
Para terminar, citeawe alQUnas obras fundamentales.
Dara el estudio de dlaDOSltivas y filme fíjos al aervicio
de la educaclbn fundamental :

NANCY PFia:LAN : HOfO to make your own )iimstrips,
Commision du Pacifique-Bud.Nouméa (NUeva Caledo-
nia), 1964.

wAaasn C. Srssr.s y JoHx C. Cox : L'Educat{on visuel-
le en Papouaaie et en Nouvelle Guinee, Edic. Unesco.
París, 19b2.
Evar.Yw Woon : Evaluation o! audio-viaual aids {n rurat
lndta, Colaba, Bombay, María House, b de julio de 1986.

Hn.an Corrsn : L'Appreciation dea líima et 1{Ima Ji-
xes, Sdíc. Unesco, París, 19b8, aúm. la de los Cuadernos
del Centro de Documentación del DeDartamento de
Informacíón de la Unesco.

Fasn f3. WAS.s : L'Uaape dea auz{iíaires aud{o-viauela
ciana un proprammt d'tducat{on aommunauta{re, Edu-
cation de base et éducation des adultes, vol. IX, núm. 4.
Edic. Unesco, Paríe, 1987,

ROI[E82i THApAR : LEa aux{!{aires v{eueŭ dana i'éduca-
tíon de base et 1'éducation communautaire, París, 1987
^Estudios y Documentos de Información de la Unesco.
número 27).


