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Aplicaciones de los audiovi-
sualec.

Una de las notas que ca-
racterizan a los recursos au-
d i o v i s u a I e s e s s u
polivalencia. EI espectro de
sus aplicaciones es amplio,
por lo que pueden destinarse
a numerosos y variados obje-
tivos.

La educación, en general,
es uno de los campos que se
inscriben en el cuadro de sus
posibilidades.

Se ha dicho que las nue-
vas tecnologías encuentran
formas de aplicación en to-
dos los niveles educativos y
en todas las materias de en-
señanza. Esta afirmación
tiene un valor casi axiomá-
tico, siempre que partamos
de la base de que los ele-
mentos y las formas de em-
pleo admiten una pluralidad
de procedimientos, que en
cada caso adquieren carácter
específico y particular.

Esta premisa nos Ileva a la

conclusión de que la forma-
ción pretecnológica es sus-
ceptible de integrar los recur-
sos audiovisuales, del mismo
modo que ocurre con la edu-
cación general, la formación
profesional, la educación per-
manente, etc. Ahora bien, he-
mos de perfilar con claridad
cuál es la naturaleza de di-
cha formación pretecnoló-
gica y cuáles son los medios
y fórmulas de uso que con-
viene a cada uno de sus ob-
jetos concretos. Aquí acecha
el peligro -tantas veces
puesto de manifiesto- de
que se quiera vestir con el
traje modelo único del audio-
visual un cuerpo que nece-
sita imperativamente ropa
confeccionada a la medida.

Por ello es preciso partir de
la consideración de dos pre-
supuestos básicos:

1.° Establecer cuáles son
los fines, contenidos, méto-
dos y medios que convienen
a la formación pretecnoló-
gica. Esto queda claramente

establecido para el lector de
este número de "Vida Esco-
lar".

2.° Determinar, con un
estudio preciso, el papel que
la tecnología audiovisual
puede desempeñar en el pro-
ceso de adquisición de los
diversos objetivos pretecnoló-
gicos. En este rnodesto tra-
bajo trataremos de abordar la
cuestión ciñéndonos a los
aspectos que de un modo
más notorio, pueden caracte-
rizar el componente audiovi-
sual en esta modalidad edu-
cativa. Con ello pretendemos
evitar esa frecuente propen-
sión a aplicar el mismo patrón
a situaciones distintas.

Integración del audiovisual
en la pretecnología.

Pensemos que la forma-
cibn pretecnolbgica se
asienta, con equilibrío inesta-
ble, en la vertiente que se-
para los terrenos de la edu-
cación general y la formación
profesional. Muchas veces



podrá tener caracteres defini-
dos y propios; pero otras
basculará hacia uno u otro
lado, lo que ocasiona, en
principio, cierta confusibn.
De aquí nacen algunas difi-
cultades, que limitan notable-
mente la programación au-
diovisual.

Partamos de la base que
nos proporciona la concep-
ción moderna de la educa-
ción, perfectamente aplicable
a la que nos ocupa. La co-
municación pedagógica no
debe ser un proceso lineal
representado por un maestro
que transmite conocirnientos
a un alumno, apoyado casi
exclusivamente en el libra.
Actualmente se considera
que el alumno se inserta en
un mosaico de relaciones y
de intercambios que le hacen
receptor de numerosos men-
sajes procedentes de diver-
sos emisores: profesores, do-
cumentos, medios de infor-
mación, relaciones interper-
sonales, experiencias socia-
les, etc., lo que asegura el
dinamismo del crecimiento de
su personalidad. Es decir, pa-
samos de una pedagogía cen-
trada en el profesor a una pe-
dagogía basada en el am-
biente. Y esto es decisivo en
orden al enfoque de la pro-
blem^tica audiovisual.

Las realizaciones que tie-
nen lugar en Canadá son sig-
nificativas y orientadoras. La
creación de los Colegios de
Enseñanza General y Profe-
sional (C. E. G. E. P.), en la
provincia de Québec, consti-
tuye una prometedora expe-
riencia que no debe perderse
de vista. En estos colegios se
hace una labor que tiene mu-
cho que ver con la pretecno-
logía y en ellos desempeñan
destacado papel los recursos

pedagógicos, que configuran
la base del sistema.

"EI concepto de recurso
pedagógico se concreta en el
de agente cooperador de la
actividad educativa. Pero
para el estudiant+' actual del
C. E. G. E. P., la actividad
educativa se reparte entre un
proceso de escolarización
asegurado por la enseñanza
(cursos, laboratorios, exáme-
nes...) y un rumbo de identi-
ficación personal que se con-
sigue por medio de diversas
experiencias personales entre
las que nos reencontramos la
experiencia escolar, pero
también un conjunto de acti-
vidades que se pueden reali-
zar en el colegio con la
ayuda de los "Servicios a los
Estudiantes".

"Resulta esencial que la
enseñanza no sea única-
mente el lugar de la escolari-
zación, sino también el del
desenvolvimiento personal de
cada estudiante. Para conse-
guir esto los C. E. G. E. P.
son provistos de "Servicios
auxiliares de enseñanza": bi-
blioteca, audiovideoteca, cen-
tro audiovisual. Anotemos,
sin embargo, su papel subor-
dinado a la enseñanza".

"EI desarrollo de estos ser-
vicios, y particularmente del
audiovisual, se cumple bajo
un doble objetivo educativo:
asegurar una mejor escolari-
zación y ayudar al estudiante
a desenvolverse ejerciendo
su creatividad y su auto-
nomía" (1).

Las anteriores manifesta-
ciones revelan que en un

(1) LORTfE, Jean. "le C. E. G. E. P.
Ahuntsic: activité educative et ressources
pedagogiques". Revista Madla, número es-
pecial. Julio 1973. Pág. 17.

centro moderno de en-
señanza el sector audiovisual
no es una despensa auxiliar
del profesor para alimentar
una enseñanza más o menos
tradicional, sino una fuente
de estímulos importantes
para el alumno. EI audivisual
se constituye en un canal de
actuación, con personalidad
y cierta autonomía, que
opera categóricamente en la
obra educativa. Si bien actúa
a veces de poder a poder
con el maestro; nunca será
un astro que eclipse al edu-
cador, pues a éste corres-
ponde el primado en la direc-
ción de la formación hu-
mana.

Este papel fundamental de
los recursos tecnológicos, vá-
lido en cualquier empresa
educativa, lo es igualmente
en la modalidad pretecnoló-
gica, como lo demuestra, en-
tre otras, la experiencia de
los C. E. G. E. P. canadien-
ses, a que anteriormente se
ha aludido.

Funciones de los elementos
tecnoldgicos.

Sin perjuicio de aceptar
otras posibles funciones pro-
pias de estos medios, vamos
a enumerar las que conside-
ramos más importantes. Es-
tas son:

a) Informativa. La rama
pretecnológica, como todas
las facetas del complejo edu-
cativo, necesita proporcionar
a los alumnos una serie de
contenidos informativos que
pueden ser canalizados per-
fectamente a trávés de la ba-
tería audiovisual. Estos con-
tenidos, que pueden referirse
tanto a las materias de carác-
ter general que se integran
en el currículo como a las
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más específicas de la modali-
dad, encuentran siempre
algún medio apto para vehi-
cular mensajes de la más dis-
tinta naturaleza.

b) Formativa. La forma-
ción pretecnológica implica
la adquisición de habilidades
y destrezaS que puedan ser
transferidas y perfeccionadas
con vistas a diversas exigen-
cias de carácter profesional.
La naturaleza específica de
los audiovisuales los hace
particularmente aptos para
conseguir estos objetivos de
aprendizaje. Un estudio más
detenido del problema nos
proporcionaría extensa nó-
mina de situaciones en la
que sería idóneo, en grado
sumo, el empleo de estas
tecnologías. Las facilidades
para los procesos de estímu-
lo-respuesta, la posibilidad
de repeticiones, las presenta-
ciones fragmentadas y analí-
ticas de ciertos procesos, los
modelos de gestos profesio-
nales a cadencia normal y al
"ralentí", las descripciones
didácticas de mecanismos...
hacen del medio audiovisual
un instrumento precioso para
estas enseñanzas, superior,
en muchos casos, a la misma
realidad.

c) Operativa. Actual-
mente se recomienda que los
alumnos manejen los apara-
tos y trabajen en la produc-
ción de documentos para los
mismos. Esto, que es general
para todas las enseñanzas
por lo que tiene de expresión
personal y de creatividad (2),
representa en la faceta pre-
tecnológica un factor de rele-
vante entidad.

(2) Puede verse "Medios audiovisuales
y creatividad", en revista Msdloa
Audlovlsualee, núm. 8, pág. 3, publicada
por "Movinter". Desengaño, 12, Madrid.

Dada la índole de ios obje-
tivos que persigue la pretec-
nología, el hacer fotografías y
revelarlas, filmar películas, di-
bujar transparencias, hacer
registros magnetofónicos,
etc. constituyen actividades
de índole eminentemente
operativa ^que desarrollan
múltiples actividades.

Por otra parte, si se consi-
dera deseable que cualquier
escolar conozca más o me-
nos profundamente las inte-
rioridades y prestaciones de
los distintos aparatos audio-
visuales, este propósito su-
pondría para los de pretecno-
logía un objetivo imprescindi-
ble. ^

La panoplia audiovisual
reserva una completa gama
de opciones para "jugar"
con los chismes que la cons-
tituyen. Conocer su estruc-
tura, saber cómo funcionan
conociendo su naturaleza
técnica, desarmarlos y armar-
los, rectificar montajes, prac-
ticar pequeñas reparacio-
nes... constituyen tareas po-
sibles de gran tuerza
motivadora y alto poder for-
mativo. Su inclusión como
objetivos en Ia programación
de la etapa pretecnológica
constituye un proyecto de
perspectivas singularmente
indicadas para ser desarrolla-
das en dicha etapa.

Pensemos en el alto valor
formativo que pueden tener
los estudios de electricidad,
electrónica, óptica, acústica,
mecánica... practicados de
un modo real y aplicativo so-
bre estos aparatos. EI nivel a
que pueden situarse estos
estudios resulta adecuado a
las posibilidades de los esco-
lares que siguen estas en-
señanzas.

d) F u n c i o n e s
complementarias. En todas
las clases de enseñanza exis-
ten objetivos básicos o core-
curriculares y objetivos se-
cundarios o complementa-
rios. Aquí también se
programan estos últimos y
para su desarrollo el canal
audiovisual puede prestar
unos servicios excelentes. la
colaboración de la tecnología
permitirá dar intensidad y
amplitud a estas actividades
alcanzando límites que supe-
ran, con mucho las posibiii-
dades personales del profe-
sorado.

Medios más indicados.

En general todos los me-
dios utilizados habitualmente
en misiones didácticas pue-
den ser aptos, en diverso
grado, para la formación pre-
tecnológica, señalándose una
marcada preferencia sobre
los de naturaleza visual, sin
que ello sea una negación de
las recursos auditivos, espe-
ciatmente cuando se utilizan
para comentarios de los do-
cumentos video.

EI proyector diascópico, el
retroproyector y el cine, en
sus versiones de 8 y 16 mm.,
constituyen instrumentos con
amplia gama de prestaciones
en esta clase de enseñanza.
Cada uno de los recursos
que hemos mencionado
podrá ser aplicado de algún
modo respecto a cualquiera
de las funciones enumeradas
en el epígrafe anterior.

En un proyecto más ambi-
cioso, los equipos de televi-
sión pueden constituir un au-
xiliar precioso para el apren-
dizaje. Existen actualmente
sistemas de televisión en cir-
cuito cerrado que son senci-
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Ilos y están al aicance de
bastantes centros docentes.
Los circuitos de mostración,
que permiten la observación
de procesos a través de la
cámara, son de gran utilidad
en la formación profesional y,
por extensión, en la pretec-
nológica.

No obstante, lo importante
no es la existencia de apara-
tos más o menos perfectos o
en mayor o menor número,
sino la integración de todos
ellos en un centro de recur-
sos que funcione sistemática-
mente al servicio de todo el
centro, pero con su propia
programacíón.

Actualmente el objetivo
principal de los audiovisuafes
es promover la utilización al
máximo de los "media" de
enseñanza, a fin de permitir
la gradual transformación del
acto educativo.

Las funciones que pueden
atribuirse a un centro de esta
fndole son las siguientes:

a. Ayuda técnica.
b. Animación pedagógica.
c. Asistencia a la produc-

ción audiovisual.
d. Producción audiovi-

sual.

La amplitud de cada una
de estas funciones puede va-
riar según las circunstancias
particulares de cada centro.

Posibilidades de empieo.

Desde el punto de vista de
la temática susceptible de ser
tratada por estos medios re-
gistramos también una am-
plia serie de opciones. Enu-
meramos algunas de ellas:

- Información sobre tra-
bajos y profesiones a través
de pelfculas, diapositivas, etc.

- Análisis de gestos y de
movimientos operativos por
medio de TV. o cine.

- Instrucciones para co-
nocer, manejar o cuidar apa-
ratos y herramientas.
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EDICIONES S. M.
GENERAL TABANERA, 39 • MADRID-25

l.e y 2.e CURSOS DE PREESCOLAR

elaborados por un equipo de especialistas en
técnicas de enseñanza y conocimientos del ni-
ño, dirigido por la Doctora Isabel Díaz Arnal,
actual Dírectora del Instituto Nacional de Peda-

gogia Terapéutica

LIBRO DEL PROFESOR

con ori®ntaciones prácticas

referencias psicológicas y datos de evaluación

actividades diversas (sensoriales, de atención,
discriminación y complementariss)

colección de cantos, recitaciones, adivinanzas
y motórica

Lf BRO DEL ALUMNO

<> 3 cuadernos de 68 páginas (uno por trimestre)
con hojas de trabajo seleccionables

tamaño: 21 X 27 cm

MATERIAL COMPLEMENTARIO

y^ 180 diapositivas (10 por tema) encaminadas a
enriquecer las actividades de observación y de
lenguaje

1^^i_tr^ t.' ĉ:^;^;n^ ^^, s{^ :x a k^:: !^ ^C.^E;:f y i{

^ MADRID-25 (Centraq ^ MADRID-9
Ganeral Tabenera, n ° 39 Felipe 11, 16
Telf. 208 69 40 (5 fineas) Telf. 22615 75

RELACiON
DEL MATERIAL
PRIMER CURSO

Flchas 1" trimeatre . . 150
Flchas 2 ° trimeatre . . 150
Fichas 3." trimeatre : . 150
Fichas: los 3 trimeatres. 450
i.ibra del prohror . . . . 200
Matsrlal complementerlo:

• 180 dfapositivaa . . 2.500

SEGUNDO CUR8Q
Flahaa 1" trlmaatre . . 150
Ficfiaa 2 ° trimeatre . . 150
Fichas 3" trimestre . . 150
Fichas: los 3 trimeatres . 450
Libro d•I prohso^r . . . . 200
Material complementarlo:

• 180 diapositlvas . 2.500

PARA AMBOS CURSO$

^RtTMO^
EDUCACION DB MQYIMIEt►I1'O

EI método consta de XXXII capftuloa
tluatradoa con fotograf(as.

Cada capitulo correeponde a cada una
de las aemanas de) calendarlo es-
colar.

La parta muslcal del mótodo, va ^ra-
bade cuidadoaamente en trvea cin-
taa •casaette•.

IMPQATEs

I.^ro y trra eaaatta . 1.1!!0 pMs.

4.^€?{^3 f,:^. 5Qb ^^C,

-^F ZARAGOZA
P° Reyes da Aragón, 5
Talh. 37 59 99 y 37 97 00
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