
Segunda Reunión de
Delegados de Institutos

El Delegado de Medios Audiovisuales:
funciones.—Material didáctico audio-
	 visual: su selección 	

PREAMBULO: CONSIDERACIONES GENERALES.

un hecho cierto que la educaeién entendida como comunicación de un detertni-
1-i nado repertorío de conocimientos, corno una significativa experiencia y como una
aabiduría de la vida (siquiera en su forma más elemental) pasa en estos tiempos y en
toda la dilatada geografía del mundo por una crisis profunda.

Naturalmente, las culturas en las que la conciencia de esta crisis aparece con mayor
hondura son aquellas en las que siempre aleanzó el problema educativo atención pre-
ponderante. No es necesitrio nombrar a Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, y tras
ellas en el tiempo, pero no con menor impulso en la actualidad, a nuestra Patria.
En todos estos países los intentos de solucién de la crisis se suceden y, sin calar en la
totalidad del problema, se esbozan ya posibles y heterogéneos remedios.

Precisamente ese continuo apuntar de nuevas soluciones produce un desasosiego com-
partido por todos: por el profesional de la docencia, por el meramente iniciado y,
sobre todo, por el hombre de la calle.

Pero es justo decir que esta realidad palpable de fallidos intentos va unida a otra
realidad autentica de avances positivos, aunque a una mirada profana estos avances
puedan quedar oscurecidos muchas veces por la consideración de lo no logrado.

Paradójicamente, esa crisis que hemos denunciado acaece en el momento en que la
técnica ofrece al Profesor y al escolar una abundancia sorprendente de medios auxi-
Bares, numerosísimos ya y en incremento incesante.

Por otro lado, también se ha volcado sobre el problema educativo la atención de
los grandes sectores económicos: "La ensefianza es rentable", se ha dicho, y, en conse-
cuencia, muchas ernpresas técnicas planifican la formación y extensión cultural de sus
operarios, presentes o futuros, de la misma manera que se proyecta cualquier mejora
en la producción.

Hasta aquí hemos constatado dos hechos paradójicos de los que no podemos des-
entendernos quienes tenemos la responsabilidad ineludible de la tarea educacional de
la juventud. Pero bueno sería, además de denunciar esta crísis de la ensenanza, que,
como hemos dicho, abarea la redondez del orbe, el pretender desentrafiar la contra-
diccién en que se asienta y que ya hemos puesto de relieve, propósito muy ambicioso
qu desborda las pretensiones de este preámbulo. Nos conformaremos con abrir unas
Interrogantes, sin que por el rnomento intentemos darlas respuesta: i.Es el signo social
de nuestra época el que ha puesto en crisis la ensenanza? el hecho de la mayor
responsabilidad ante las cosas (causas y concausas) de/ hombre, hecho, por otro lado,
también eminentemente social? ,Es la inmovilidad o excesiva lentitud en la adminis-
tracién de los bienes de la cultura? Es la angustia física y moral, evidente en amplios
aectores contemporáneos?

Ahora bien, si no pretendemos responder a estas preguntas, sí creemos oportuno
poner de relieve la repercusiórt de esta crisis de la ensefianza universal en el caso
concreto de nuestra Patria y el peculiar de la Enserianza Media:
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Primero: Es incontrovertible la auténtica preocupacién de nuestraa autoridades do-
centes por la renovación ("a radice", si es preciso) de nuestros sistemas e instrumentos
educativos. Es preciso decir, en honor a la verdad, que el camino recorrido es ya
considerable, aunque no lo sea menos el que queda por recorrer.

Segundo: La presencia, aparentemente muda, pero indudablemente clamorosa, de
nnos medios que hoy por hoy son prácticamente pocos, pero que debidamente cana-
lizados pueden llegar a ser mucho.

Y tercero, y más importante: Un campo de posibilidades enormes, nuestra pobla.
cién escolar, que siente apetencia (conseiente o inconsciente) de nuevas realidadea
educativas que la sittie también como estudiantes, dentro del mundo que les ha tocado
vivir.

Pues bien, ai el título de una colección de la hibliografía nacional es "Nuevoa
tiempos, nuevas técnicas • , no cabe duda que es a nosotros, los educadores, a quienea
corresponde poner a punto esta nueva e insoslayable imposicién del momento, dentro
de la compleja parcela de la Ensefianza Media.

y pasar tal vez, en necesidad más urgente, del mundo de los proyectos al de
las obras:

Hagamos, empefiémonos en hacer para ello una ensefianza activa y actualizada,
que cuente con la ayuda poderosa de los medios audiovisuales e incluso, si se noa
permite aventurar la expresión, iniciemos todo proceso de enseñanza por una estimu.
lación audiovi ou al.

Para egte deslinde de nuestro campo docente y, si es caso, comienzo de una nueva
roturación de la enserianza, hemos sido convocados por el C. O. D.

Y, tras una semana de trabajo, aqui están anotadas nuestras proposiciones, que no
son ni pretendemos que sean en modo alguno definitivas, sino premisas provisionalea
aspirando a ser superadas, de cuyo logro puede nacer una realidad: El hecho que haga
posible la universalización en nuestro país de la Ensefianza Media, al menos en su
Grado Elemental, segŭn preceptúa el artículo 1." de la Ordenación de este Grado de
la Enseñanza.

De todos modos debemos aclarar, para terminar, que nuestro entusiasmo por los
medios audiovisuales los busca exclusivamente como tales medíos, que toman su valor
de loa fines superiores a los que, en todo caso, rian de subordinarse: "La personalidad
se revela siempre en el trabajo y ella es quien lo hace prosperar o fracasar. Por eso
la pedagogía debe aplicarse mucho más a cultivar personalidades que a perfeccionar
métodos. Después de todo, en los hombres es donde está nuestra esperanza": son pa.
labras de Ligthart.

DESARROLLO DE LA REUNION

Los Profesores reunidos por el C. O. D. en esta Segunda Reunión de Delegados
de Medios Audiovisuales, celebrada en el mes de diciembre ŭltimo fueron los siguien-
tes: Dofia Griselda Pascual (del "Maragall" de Barcelona), don José Ramos Capella
(del "San Vicente Ferrer" de Valencia), dofia Cándida Uriel (del "Juan Alcover" de
Palma), dofia Maria Gabriela Corcuera (del fetnenino de Bílbao), don Carlos Be.
ceiro (de Soria), don Francisco Trujillo (de Huelva), don Francisco Medina (de
Lérida), doria Manuela Balanzá (del femenino de Las Palmas), don Jorge Manri-
que (del "Verdaguer" de Barcelona), don Domingo Mufioz Valle (del masculino de
Santander), don Luis Márquez (del femenino de Jaén), dofia Isabel Montero Gómez
(de Cádiz), don Julio Ogando (de Orense), dofia Ana Maria Mufioz (del "Menéndez
Pelayo" de Barcelona), don José Maria Antón (de Melilla), dofia Rosario Fuentes
(del "San Isidro" de Madrid), don Enrique Canito (del "Isabel la Católica" de Ma-
drid), dofia Aurora Garcia H,ervás (del "Lope de Vega" de Madrid) y don Manuel
Altannrano (del "Beatriz Cialindo" de Madrid).
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Se celebraron durante las mafranas en el C. O. D. sesiones generales y de estudlo
por grupos, bajo la dirección del Inspector Jefe del Departamento de Medios Audio-
visuales, don Ant,onio Martin Alonso, y por las tardes, en la Sala de Audiciones de-
la Comisaria de Extensión Cultural, se clesarrolló el trabajo práctico bajo el control
de los técnicos de la cinemateca educativa educativa, señor Porras, y electrotécnica.
de dicha Comisaria, sefurr Peñacoba.

CONCLUSIONES POR GRUPOS

I. EL DELEGADO DE MEDIOS AUDIVISUALES. NOMBRAMIENTO. FITNCIONES.

Ponencia del Grupo primero:

A) Nombratniento.—E1 Delegado de Medios Audiovisua/es debe ser un Catedrá-
tico o Profesor convencido de la efica,cia didáctica de estos medios y de la conve-
niencia de extenderlos a toda la a,ctividad pedagógica.

Su nombramiento será hecho por el Centro de Orientación Didáctica, a pro-
puesta de la Dirección del Instituto.

B) Funciones.-1. , Es indispensable la adecuada preparación técnica y peda-
gógica para que desarrolle una labor amplia y eficaz.

2.• Archivará copia del inventario y t,endrá a su ca.rgo la custodia y conserva-
ción de los aparatos y material audiovisuales que el Centro posea.

3.° Para el control, custodia y conservación de los aparatos y material audio-
visuales se habilitará en cada Centro un lugar apropia,do, de acuerdo con las in.s-
trucciones de la Sección de Medios Audiovisuales del Centro de Orientación DI-
dáctica.

4.* Prestará colaboración y asesoramiento a cuantas actividades de Extensión
Cultural promueva la Jefatura de Estudios del Centro y la Delegación Local de la
Comisaría de Extensión Cultural.

5. • Poseerá información bibliográfica y técnica suficiente de los medios audio-
visuales y, para la realización de su cornetido, contará, con la ayuda, en su orden,
de personal administrativo, subalterno y técnico, que será remtmerado por sus
servicios extraordinarios, con cargo a los fondos propios del Instituto.

6. • Actuará como enlace entre la Sección Central de Medios Audiovisuales del
C. O. D. y los Seminarios Diciácticos del Instituto en todo lo referente a técnicas
y posibilidades audiovisuales.

7. • Asesorará acerca de la adquisición de aparatos y material necesarios para.
la aplicación de las técnicas audiovisuales.

La financiación de estas adquisiciones se hará:
a) Con cargo a asignaciones del Ministerio de Educación Nacional.
b) Con cargo a las consignaciones del Presupuesto del proplo Centro.
c) Con cargo a otras aportaciones oficiales o particulares.
L,os gastos de entretenimiento y conservación de aparatos y material audio-

visuales correrán a cargo del Centro.

C) Remuneración.—Para gratificar la tarea y dedicación del Delegado de Me-
dios Audiovisuales, puede estudiarse la forma más conveniente de gratificar estaa,
actividades extraordinarias.
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EL MATERIAL DIDiCTICO AUDIOVISUAL. ELT SELECCIÓN, DISTRIBUCIÓN E INTEDR-
CAMBIO. LA INTORMACIÓN SORRE LOS MEDIOS ALMIOVISUALES,

Ponencia del Grupo segundo:
1. Los procedimientos, las técnicas y los materiales audiovisuales se nos presen-

tan en nuestra época en un proceso de constante desarrollo y variación, por lo que
se hace necesario Ilegar a un tipo de organización de las Secciones de Medios Au-
diovIsuales que goce, aun dentro de una estructtira bien definida, de la mayor fle-
xibilidad, tanto en la creación como en la experimentación y acomodamlento de
estos procedImientos, referidos a su utilización ctidáctica.

2. Todos los Centros escolares deben disponer, para su labor educadora, de los
aparatos audiovisuales que pudiéramos Ilamar clásicos (proyector, tocadiscos, mag-
netófono). Los Centros de gran cuantia de altunnado o de especial función repre-
aentativa dentro de la ensetanza nacional han de completar su dotación c,on algu-
nos elernentos más. Debe crearse en ellos un Aula de Medios Audiovisuales que,
práctIcamente, podrá contar con /os sigulentes aparatos:

A) Material fifo:
- Proyector cinematográfico de 16 mm.
— Episcopio donde quepan láminas de 25 por 30.
— Diascopio automático con mando a distancia.
- Equipo estereofónico compuesto de tocadiscos, micrófono, amplificador,

columnas sonoras.
- Pantalla (de preferencia gris perla).
- Magnetófono estereofónico.

B) Material
— 2 magnetófonos.
— 3 proyectores de diapositivas.
- 2 maletas tocadiscos.
— 1 proyect,or cinernatográfico de ocho millmetros.

C) Laboratorio fotográfico:
Tomavistas de ocho milfmetros.

— Cámaras Arpo reflex.
— Mesa propia de laboratorio fotográfico.

Material de revelado.
3. La selección del material audiovLsual propio para la enserianza, en sus diver-

aos grados y en las distintas materias, ha de ser obra cuidadosa que requiere el
tancurso de los profesionales de la ensehanza interesados en los métodos audiovi-
auales. Resulta necesario:

a) Establecer un ple.n adecuado de realizaciones (creación de materia/ audiovi-
suct1), que pueda Ilenar las necesidades educativas en sus diferentes aspectos
(materias escolares, grados de enserianza, actividades complementarias cir-
curn-escolares) y que se proponga a los organismos creadores competentes,
oficiales y comerdales.

b) Establecer un arganismo de prese/ección dé estos materiales (películas esco-
larea, pellculas de catedra de ocho milimetros, diapositivas, cintas magneto-
fónicas, discos, etc.), que canalice los planes de creación del material audio-
visual a que nos refertamos en el tvpartado anterior y que haga tina primera
evaluación de los restiltados irunediatos, aparte de proponer—para cada
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caso—un método didáctico de aprovechamiento escolar de los citados medlos.
Este organismo, por razón de su cometido intrinseco, debe radicar en el
Centro de Orientación Didáctica, al que será oportuno dotar de los medios,
organización y personal adecuados para el buen funcionamiento del fin que
se persigue.

c) Este Organismo est.ará en contacto directo con los diversos centros gle expe-
rimente.ción escolar repartidos por el área nacional. La evaluación de los
resultados obtenidos se hará mediante cuestionarios que docurnenten el apro-
vechamiento logrado en cada uno de esos centros experimentales. Esta labor
permitirá en cierta forraa elevar a resultados definitivos los de las diversas
propuestas metodológicas y postular el erapleo de eaos medios y metodologia
en zonas más amplias de la docencia nacional.

4. Dada la flexibilidad que permiten los medios gtudiovisuales, será oportuno es-
timular las iniciativas de determinados Centros que, bajo la dirección de sus Dele-
gados de Medios Audiovisuales, se dediquen a la creación de material audiovisual
que puedan intercambiar particularmente con otros Centros o elevar a la Sección
correspondiente del Centro de Orientación Didáctica, a fin de que contribuyan con
sus experiencias a la labor creativa que exigen los referidos procedimientos, siem-
pre que se sometan a la tutela y determinaciones del C. O. D.

5. Es muy importante lograr una buena distribución de los materiales obteni-
dos. Debemos distinguir entre material didáctico fija, que pertenecerá a la dotación
de cada uno de los Centros, y material móvil, sujet,o a una utilización circunstancial.
Respecto al primero, ha de recomendarse a los Centros, mediante los órganos infor-
mativos de la Sección de Medios Audiovisuales del Centro de Orientación Didáctica,
una-lista del material básico del que gleberian disponer. Por lo que hace al mate-
rial móvil, es un hecho sabido que los Centros que radican en la misma ciudad en
que están los organismos distribuidores (por ejemplo, Madrid) gozan de mayores
facilidades de utilizacián. Seria necesario, pues, repartir por la superficie nacional
Centros nacionales de distribución, aparte de tos centros comerciales que existan
ya, que podrian radicar en las cabezas de Distrito Universitario, y más o menos en
relación con las Inspecciones de Distrito. Estos Centros de distribución estarian
dotados con copias de los materiales de más acusado valor didáctico. Para el inter-
cambio particular—de Centro a, Centro--de copias ŭnicas, será oportuno crear una
Elección especial, a manera de noticie •o, dentro del C. O. D., que dé cuenta de la
existencia gle esas copias y las ofrezca a otros Centros escolaxes a los que puedan
interesar.

6. Para toda esta labor resulta necesaria la creación de un Boletín informativo
de Medios Audiovisuales, que podria editarse por el Departamento de Publicaciones
de la Dirección General de Enseñanza Media. En el cabrán, entre otros, los si-
guientes aspectos:

a) Noticias sobre movimiento de Medios Audiovisuales en los diferentes países.
b) Noticia,s, descripción y caracteres de nuevos aparatos y técnicas. Manejo y

conservación gle los aparatos. El Aula de Audiovisuales: consejos prácticos y
técnicos.

c) Procedimientos metodológicos relacionados con la utilización de los medios
audiovisuales en las diversas áreas escolares y en las circum-escolares y extra-
escolares.

d) Preselecciones de material audiovisual, comercial o no, propuestas por el
C. O. D., con indicación critica acerca de su contenido, realización y valor
educativo.

e) Noticias sobre resultados obtenidos en algunos Centros y actividades de éstos.
4
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f) Bibliograffa de Audiovisuales: referenclas bibliográficas e indicación del
contenido y utilidad básicos de los libros resefiados. Biblioteca basica del
audiovisualista.

9) Club de audiovisuales: noticiero de copias ŭnicas y de realizaciones mino-
ritarias.

7. Para los Delegados de Medios Audiovisuales más consecuentes se propone
la organización de cursillos teórico-prácticos en que se obtenga un certificado de
competencia en Medios Audiovisuales y su utilización pedagógica. Estos primeros
De,legados competentes estarán al servicio de las Inspecciones de Distrito en oca-
alón en que éstas orgarticen ctumillos locales o regionales de Audiovisualizaclón,
inedio por el que será más hacedera la diftudón de las técnicas y la metodología de
las ayudas audiovisuales entre el Profesorado y las medios escolares de las provin-
clas espattolas.

8. Ert los prograznas de todas las Reuniones de Delegados de Medios Audiovi-
auales organizados por el C. O. D. se incluirá algŭn tema sobre utflización de me-
dlos audlovisuales en aquelle. materia.

TEMARIO POR EL QUE SE RIGIERON LAS SESIONES PRACTICAS

l. Ltiqr.ss DE strarnnsrao gLÉCTRICO: Tensiones de trabajo. Potencias necesarias. Sec-
ción de las lineas de suministro eléctrico, seg ŭn las potencias a utilizar. Ele-
vadores reductores.

Prácticas: Trabaje.r con diferentes elevadores de varias potencias. Relación entre
la potencia.-volumen y peso de un elevador. Aparatos de n ŭedidas más corrien-
tes. Me,dición de voltajes y corrientes. Precauciones en la utilización de los
elevadores-reductores. Tensiones de trabajo. Adaptación a diferentes tensio-
nes de lfnea.

2. Pacrreercetzs DE cnrz: Generalidades. Sistemas mecánicos. Cruz de Malta. Siste-
mas de garra. Proyección con lámpara y con arco voltaico. Clases de pro-
yectores segŭn su pa.so (35 mm., 16 mm, y 9,5 mm). Sistemas de refrigeración.
Objetivos. Dimensiones de pantalla. Clases de pantallas e instalación de las
ralsmas.

Prácticas: Practicar con diferentes proyectores. Proyección, enfoque, encuadre,
rebobinado. Empalmar peliculas. Sistemas y perfodos de engrase y ccniserya-
ción. Reposición de diferentes elementos. Averías más frecuentes. Lámparas
.de proyección. Panta1las.

3. AmPLIMADOREs: Amplificadores para proyectores de cine. Reproducción óptica
y magnética. Lineas de altavoces. Otros sistemas de amplificación. Interco-
nexión de diferentes elementos. Amplificación por micrófono. Amplificación
por giradiscos. Altavoces. Líneas de micrófono y longitudes de las mismas.

Prácticas: Amplificación de diferentes fuentes de reproducción de sonfdo. Co-
nectar varios altavoces en fase. Columnas sonoras. Precauciones minimas
necesarias para la amplificación con micrófono en una sala. Colocación de
altavoces o columnas sonora.s, segim la forma y voltunen del local. Preoau-
ciones en el tendido de una lfnea de altavoces. Pérdidas en la lfnea.

4. Mannrróvonos: Generalidades, Velociclades standard. Sistemas de arrastre. Sis-
temas de borrado. Sistemas de grabación. Grabación de cintas (pista entera,
media pista, un cuarto de pista). Grabación y reproducción de cintas estereo-
fónicas. Amplificación de cintas estereofónicas. Acoplamiento araplificador-
magnetófono.
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Prácticas: Grabaciones en diferentes magnetófonos de palabra y mŭsica.. Mez-
clas. Averlas más frecuentes y cuidados minimos necesarios. Limpieza y en-
grase de los magnetófonos. Conservación.

5. AcnsncA: Condiciones minimas que debe reunir una sala de audición. Cónoo
realizar de una forma económica el mejor acondicionamiento ac ŭstico de
una sala. Sistemas que se deben seguir. Materiales más utilizados. Coloca-
ción de altavoces en una sala segŭn su acŭstica y forma geométrics,.

Prácticas: Proyección de peliculas. Grabación y reproducción de cintas magne-
tofónicas. Amplificación.

6. PROYECTORES DE VISTAS FIJAS: SiStEMES de proyección. Izormatos. Epidiascopos.
Prácticas: Proyección de filminas y slides. Proyección de filminas sincronizadas

con cinta magnetofónica. Practicas de grabación de una filrrxina en cinta
magnetofónica.

T. Nocroms ur FOTOGRAFIA: Normas generales de precaución en las tomas interiores
y exteriores. Peliculas y sensibilidades. Instalaciones permanentes en el Cen-
tro. El laboratorio fotográfico. Ventajas e inconvenientes.

..****************************************************** ** *** Guías y Cuadernos Didácticos de Ciencias Naturales **
* ** *
* Ptas. ** ** *
* 1. Metodología de las Ciencias Naturales, por Carlos Vidal	 *
* *
* Box	 230,— *
41 2. Flora básica, por Emilio Guinea ... ... ... ... ... ... ... ... ... 	 350,— ** ** 3. Claves botántcas, por Emilio Guinea. (En prensa.)	 *
* 4. Ciencias Naturales. (Agotado.)	 *
* ** 5. Ciencias Naturales (Prácticas de Anatomia y Geologia.	 *
* Temas para el ejercicio práctico de Exámenes de Grado) 	 5,— ** ** 6. Ciencias Naturales (Prácticas de Bioquímica, Ecología ani-
* mal y vegetal, Micrografía y Microscopia, Botánica y	 *** 5, 	  ** *
* 7. Una lección de Geología en el campo, por C. Vidal Box ...	 5,— *
* 8. Estudio del medio biológico natural. Modernas orientacio-	 *** nes en la Metodologia de las Ciencias Naturales, por 	 **
* 7,_ 

41.

* ó

	

9. Los micromodelos biolgicos, por C. Vidal Box. (F.r. prensa.)	 ** *
* *
* PUBLICACIONES DE LA REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA" 	 **
* *** Atocha, 81	 2 °	 MAL,R1D (12)
* :* *
************ 1******************************************


