
Utilización de os recursos

audiovisuales en la E . G . B .

Pensando en el aforismo ' ^a-
da hay en /a inteligencia que
antes no haya pasado por los
sentidos'; me lamentaba inte-
riormente de que por unas y
otras causas o razones (que ana-
lizadas dejan de ser talesl no se
potencien y utilicen con plenitud
todos !os medios y material di-
dáctico audiovisual que el M. de
Educación y Ciencia ha venido
distribuyendo a /os Centros Es-
colares, y que se convertían la
mayoría de las veces en vistosos
objetos ornamentales decorando
las vitrinas de a/gún que otro
despacho o dependencia escolar.

Abundando en la opinión de
que las causas que motivan tal
estado son las que señala Ar-
mando Fernández Benito (en su
artíct^lo: "E1 Proyector de vistas

^ravr.^

Por Jesús Sobrado Villaseca

Profesor del C. N. Santo Tomás. Jaén

fijas y e/ retroproyector en nues-
tros Centros' :--V. E. núm. 156-
157. Las técnicas audiovisua/es
en E. G. B.J, destacaría, sin em-
bargo, como mós sobresalientes,
una enorme inercia e la acepta-
ción de nuevas técnicas, lo que
supone abandono de viejos mol-
des tradicionales, y la fa/ta de
instalaciones adecuadas.

La oportunidad de aportar mi
pequeño esfuerzo, pero gran ilu-
sión, a esta renovación metodo-
lógica, vencíendo asf, al menos,
dos de esas causas que paralizan
!a utilización de /os recursos o

medios audiovisuales en la ense-
ñanza, se presentó con la parti-
cipación en el Cursillo de Perfec-
cionarniento de! Profesorado
de 5.° Curso de la E. G. B., que
orga_nizó en septíembre de/ 1971
el l. C, E. de la Universidad de
Granada y !a Inspección Técnica
de Educacíón de Jaén.

Coma fase práctica de dichos
cursillos (Primer trimestre del
curso 1971-721, procedf a plas-
mar en realidades !as ideas aca-
riciadas a /a vista de los excelen-
tes medios de que había sido do-
tado el C, N. Santo Tomás.
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Utilización de los recursos deficiente en la utilidad de su ficio escolar, niños y niñas res-
audiovisuales en la Educación rendimiento.) pectivamente, según se puede

General Bbsica apreciar en la fotografía.

Realizando /a siguiente:
Memoria proyecto sobre ins-
ta/ación de un aula de
M. A. V. en a/ Colegio Nacio-
ne/ ' Santo Tomás"" de Jaén.

Para esta realización se dispo-
ne de los siguientes medios:

D) Local.

Para el montaje de/ Au/a de
Medios Audio-visuales se dis-
pone de una sa/a, cuyo p/ano de
distribución y moniaje se acom-
paña, asf como /a fotograffa
que se incluye para hacer ver
de una forma más palpable la
realidad de la instalación, anies
de verificarla y después de rea-
lizada.

£/ Descripción del montaje.

Aunque e/ p/ano es suficiente
expresivo en cuanto se refiere a
la distribución y moblaje del
Au/a de M. A. V., y este último
detalle se aprecia igualmente en
la fotografía vamos a tratar de
especificar dicha distribución:

Al Material de equipo.

Proyector de vistas fi/as. Mo-
de% ENOSA 300.

Proyector de vistas fijas auto-
rnático. Mod. KODAK CARRU-
SEL.

Proyector de cine 16 m/m.
Mode% f/LMOSUND Special-
/ST=BELL and H0INELL.

Proyector de cine Super 8.
Mode% EUMIG-MARK.

Proyector ADISCOP/0 = DlA-
K/NAS.

ENOSCOP.-Retroproyector dé
transparencias.

Magneiófonos. Mod. INGRA
M-47.-Mod. PHILIPS 4.306.-
4 pistas.

B) Material de paso.

Se cuenta con la colección de
diapositivas y diakinas enviadas
por e/ Ministerio de E. y G Como
asimismo con !as peliculas que
periódicamente se solicítan del
Servicio de Publicaciones, como
beneficiarios que somos de la
Cinemateca Nacional.

C) E/emenios auxi/iares.

Pantalla de proyección. Tipo
mural Mod. KODAK 2 x2.

Pantalla de proyección tras/ŭ-
cida 60 x 60 cm.

Panta/la de proyección tipo
cóncavo retroproyector. (Muy

Dicha sala consta de las si-
guientes medidas:

Largo......... 12,10 m.
Ancho . . . . . . . . 8,12 m.
Alto . . . . . . . . . . 2,65 m.

Como fácilmente se aprecia en
el plano y fotografia pertinen-
tes, los paramentos laterales de
la sa/a son cristales, parcialmen-
te practicables y que tienen las
longitudes que a continuación
se detallan:

1.° vidriera: (a tope con los ar-
marios del salón)

- longitud de 1,78 m.
- paramento de muro 0,80

metros.

2.° vidriera: (mitad de ella es
puerta de entrada o acceso des-
de la calle)

- longitud.• 4,20 m.
- paramento de muro: 0,80

metros.

3.° vidriera:

- longitud.• 4,20 m.
- paramento último, que for-

ma rincón 0,35 m.

Los accesos de /os escolares al
Au/a de M. A. V. tienen lugar
por /a cristalera de la izquierda,
según se mira a/a pantalla, y
que da a/a ga/er/a sobre e/ patio,
que pone en comunicación /as
a/as derecha e izquierda de/ edi-

Disponemos de los siguientes
espacios:

Superficie total . . . 99,82 m.2
Superficie butacas. 24,50 m.2

Distribuimos esta superficie
en cuatro b/oques semejantes
de 25 butacas cada uno, sepa-
rados entre sí por un pasillo cen-
tral y en cruz de 0, 70 ms. de an-
chura.

Dos pasillos /aterales
cada uno de. ...... 1,50 m.

Espacio delantero. . . . 3,40 m.
ldem fondo . . . . . . . . . 2,00 m.

Las butacas, estéticas y fun-
ciona/es, asl como /os armario ŝ
vitrinas, que se aprecian en la
fotografía han sido adquiridos di-
rectamente por el Centro.

En el espacio de/antero se
ubican:

Una panta/la para /as pro-
yecciones, sobre la parte
centra/ de /a pared.

Cuairo s/tavoces, uno en
cada paramento latera/ en-
tre las respectivas cristale-
ras, descritas en e/ apar-
tado OJ.

Un encerado sobre el án-
gu/o izquíerdo del au/a, co-
mo medio auxiliar comp/e-
meniario.

- Una mesa para e/ retropro-
yector, situeda delante de
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la pantalla y a la distancia
apropiada.

Una mesa y si//ón (hacia el
Jado derechol para el señor
Profespr que dirija la expli-
cación de la unídad pro-
yectada.

En la pared opuesta a la ante-
rior y adosados a los testeros de
uno y otro lado de la puerta:

Cuatro armarios vitiinas,
adquiridos directamente
por el Centro, para recoger
y guardar el material audio-
visua/ y los gabinetes de
Ciencias.

Una mesa irfpode, para e/
proyector de cine y de dia-
positivas.
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- Una mesa rodante, para
equipo móvi/ de sonido.

F) Oscurecimiento de/ au/a
de M. A. V.

La sala debe estar oscurecida
de modo que no caiga ninguna
luz sobre la pantalla, pues los
mejores resu/tados de percep-
ción visual se obtienen cuanto
mayor cantidad de luz, o toda,
pueda ser eliminada. Para obte-
ner este oscurecimiento a volun-
tad, se cubrieron las cristaleras
con doble coriina de tejido com-
pacto y apropiada para que no
deje filtrar la luz y en cuanto al
colorido, que también hay que
tenerlo en cuenta por el distinto
índice de absorción de /os co%-
res, deben elegirse de tonos os-
curos (azu/ Prusia, granate, verde

bosque, etc.l. Estas cortinas,
además, sirven para completar
la estética del aula y mejorar las
condiciones acústicas de la
misma.

G) Tomas de corriente.

Para /a alimentación de /os
distintos aparatos que compo-
nen los equipos del au/a de
M. A. V. se montó un cuadio
eléctrico de disiribución con di-
versas tomas a/os distintos vo%
tajes de 125 v. y 220 v., coman-
dadas por un interruptor general
y los pertinentes fusib/es de pro-
tección.

La lfnea propia que alimenta
este cuadro tiene /a sección ne-
cesaria para /a intensidad de la
corriente que precisan /os equi-
pos de proyección y sonido.

c o r t i n e•
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MONLIMFN'1nS
I-IISIY^RICOS

1VILJSICA ESPAÑOLA
1001. LA MUSICA EN LA CORTE DE LOS REYES CATOIICOS.
1002. MUSICA PARA VIOLA DE GAMBA DE DIEGO ORTIZ.
1003. MUSICA ORGANICA ESPAÑOLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1004. MUSICA EN LA CORTE ESPAÑOLA DE CARLOS V.
1005. CANCIONES Y VILLANCICOS DE JUAN VASOUEZ.
1006. MUSICA INSTRUMENTAL DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1007. MUSICA PARA TECLA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII.
1008. MUSICA INSTRUMENTAL DEl SIGLO XVIII.
1009. CANTO MOZARABE.
10Y0. MUSICA DE CAMARA EN LA REAL CAPILLA DE PALACIO.
1011. EL CANCIONERO MUSICAL DE LA COLOMBINA.

Precio: 400 Ptas.

^^,^,^ ^^,: ^„^^

M1t(1N1?69H:N'fOS
N151'QKICOS UE 4A
^11 ^1^.1 I(til',1`(IL1

^ El

^ Cancionero

Musical

de la

Colombina
lSiglo XVl
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