
LOS M E D I OS
AUDIOVISUALES EN
_----- LA EDUCACION

Por ANTONIO J. ROJO SASTRE
(Del rCentre Audío-Visuel^, de Saint-Cloud)

C UALQUIERA que, por su profesión, tenga la ocasión, en nuestros días, de
estar en contacto con los medios especializadcs en materia de enseñan-

za, o mejor aún, de educación en el más amplio senticlo, podrá observar que
una expresión nueva, más usada que explicada, aparece con toda frecuen-
cia en los labios de 1os respcnsables de la docencia. Me refiero a la expre-
sióu "medios audiovisuales".

Se emplean así dos palabras, a las cuales el observador en cuestión co-
rrerá el riesgo de atribuir un poder casi mágico. Su uso repetido, más oral
que práctico, corre el riesgo de convertirias en panacea, opinión que les
valdría un desmerecido descrédito ante sus futuros utilizadores, incluso antes
de su nacimiento real, dentro de determinados ambientes.

España no se halla fuera de esta cerriente general. Por ello, hoy,
que nuestro Ministerio de Educación Nacional parece hallarse dispuesto a
desarrollar la tarea, que desde 1353 viene realizando la Comisaría de Ex-
tensión Cultural, en la producción y empleo de medios audiovisuales, me
parece oportuna la publicación de una seríe de artículos sobre la materia,
que contribuyan a infarmar al profesorado sobre las teorías y experiencias
que la investigación, realización y utilizacíón de tales mc:dies están haciendo
aparecer en nuestro tiempo,

Justo ser^á entonces que comencemos por el principio, es decir, por cona-
cer los trabajos de estudio, producción y aplicación dei Servicio de Medios
Audiovisuales de la Comisaría de Extensión Cultural, en colaboración con
los Centros de Orientación Didáctica (1).

En grandes líneas, pudiéralr.os resumir esta tarea como sigue:
--Organiza.ción de la Cinemateca Educativa.
-Organización de la Discoteca Educativa.
-Trabajos de la Fonoteca.
-Producción de filminas de proyeccíóll fija.
-- Realización de series de diapositivas.
- Puesta en servicio de las maletas-bibliotecas circulantes.

---- Participación, con algunos medios audiovisuales, en las campañas de
lucha contra el analfabetismo y extensión culturai,

- Distribución de material audiovisual en algunos Centros.

(1) Cfr. Catálogo de la Cinemateca Ed. Naclot^al, Minísterio^ de Educación Nacional, 1960,
CYr. Catálogo de ]a Discoteca Ed. Nacional, Minlsterio de Educacdón Nacionul, 1960.
Cfr. Catálogo de ]a Fonoteca Ed. Nacional, Ministerio de Educación Nacional, 1961.
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Ahí tenemos, pues, un punto de partida práctico, con cuyos medios y
experiencia es necesario contar para Ilevar a cabo una labor más ambicio-
sa. El resto será problema de decidirse a conquistar una realidad que se
muestra más clara cada día.

El clima propicio está creada. Los factores para su madurez han sido
múltiples. He aquí unas cuantas referencias:

Leyendo el último proyecto de planiflcación de la educaciói^ ^2^ enccn-
tramos que Ia Comisión correspondiente propone, al estudiar el problema de
los medios didácticos, "La elaboración de diapositivas y otl'os medios". Cierto
que la cita es modesta, pero no deja por ello de establecer una referencia.
Más tarde, en el mísmo trabajo (3), el planiiicador introduce la noción d^
"enseñanza programada", aconsejando, por último, que "debe scilalccase lu
convenie^licia de qlce se aJrr.7^líe-sízl prisa, pero siza qJrcu.^a-la eatezisióza de
las enseila7ti^ns acadézllicas a trai,és de los ^izedios dijzc^il^os qr.ce son el cizae.
la radio y la televisión". Todo un mundo de problemas en muy pocas pa-
labras.

Nuestra revista también se ha ocupado de la cuesticín. Fn un número
reciente 141, un Catedrático escribía acerca de les medios audiovisuales en
la enseñanza de las lenguas vivas: "He crqui u^zz as7^ecto de la cli;líactica a^^r
poco descuidado ezitr•e ^aosotros." Con todo respeto hacia el autor del artíeulo
citado, yo me atrevería a deeir ''bcista^t^te desctcídccclr;". ,bfás t:^trde .e
insertaban en estas n^i^mas páginas las conclusiones de la reunión de De-
legados de Institutos (5), convocada por el Centro de Orientaci.`,n Di;lác-
tica, para tratar de la incorpcracitin de los medios audiovisuales a la En-
señanza Media. Del estudio de tales cmlclusiones se desprende que el acuer-
do para la utilizaci©n de los medios audiovisuales es unánime entre los re-
presentantes cle los profesores de Enseñanza Media.

La misnla Dírección General de Enseñanza Meciia ha puesto en marchs
el Bachillerato Radiofónieo. Labor ambiciosa y necesaria, cuya realisación
va a exigir no sólo un esfuerzo flnallciero considerable, s;no la planif3caci!ín
de la operación que permita, al reverso, el establecimiento de un na^vo sis-
tema de control, pero que, dentro de los cánones clásicos de la promecióll
social, va a venir en ayuda del alumno aislado, casi sienlpre de r.alidad in-
telectual superíor, a quien la falta de medios materiales impide llee,ar al
Instituto.

Por último, la Prensa nacional diaria está dando a conocer al gran píl-
blico la existencia de estos medios modernos de educación y la referencia de
su utilización en otros países 16i. ^

(2) S(3) <^La Educación y el desarrotto económii^o-social. Planeamiéntu iiitegral de 1:z
Educación. Ohjetivos para Espafia Para 1970». MinistNrio de Educación N^icion2l, con la colabo-

ración de la UNESCO. Abril í962.
(4) E. Cunito: sLos medios audiovisuales rn la enseñunza de lns Lengu;as vivus». Revista

de Enseñanza Mcdfa, mayo-julio 1962.
(5) eQncorporaaión de los medios audiovisuales a la Enseñanza Media». Revista de Ense-

ñanza Media, Madrid, octubre-noviemhre 1962.
(6) Cfr. i^Carmen Narvión desde París». Crónica pura rt diario uPUNbI<>», de^ Mndrid, dei

29 de diciemUre de 1962.
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Coinciden así en este momento:
-- El conocimiento del problema-ya sea de una manera somera-por la

opinión pí:blica.
-- La existencia de medios técnicos para resolverlo.
- El acuerdo del profesorado sobre la necesidad de introducir los rne-

dios audiovisuales en la enseñanza, para dar una educación de acuer-
do con las necesidades actuales.

- La determinacián positiva de la Administración.
Las líneas anteriores representan una breve síntesis de opiniones y rea-

lizaciones. Partamos de aquí a la bítsqueda de lo que se dicc y hace en
^^medios audiovisuales" en otros países.

1. DE LOS MEDIOS AUDIO^%ISUALES EN GENi^h/:.L

Cualquier doctrina. sobre medios audiovisuales se referirá, sin duúa, al
c,stt^dio de la ilnag^en, ya sea visual o^sonora, o, en el último rle los ca^.os, a]
mo3o cie producirlas, transmitirlas, recogerlas y utilizarlas.

Lu ima^/en vis2^cEl.--.Ste ^aacimiento y e^oiució^a

La evolución progresiva de las artes, las ciencias y 1n5 técnicas l.a dado
forma a un mundo invadidc por las imágenes. Ya desde los alb^re,, de la
Humanídad el hombre nos ha dejada :o que qucda dc ^u medi^ ambiente,
selladc con los recuerdos de la erperienr,ia diaria, del pensamie^Ito o de su
forma de vivir: escenas de la vida real y del mundo imaginativo se suceden
en las paredes y abrigos de lo que fue su habitáculo. ^,Son e.;tas nianifes-
taciones un simple ciocumento, sin más, o bien hay en ellas una intencio-
nalidad tra.nsmisora de conocimientos mediant.e la imag^en? Parece ser que
la segunda tesis completa la primera.

Podelnos afirmar, sin temor a equivocarnas, que asistimos aquí al naci-
mient,o de la imagen, como resultado de un quehacer y proyecta de futura
contemplación, ya sea personal o dirigida a un círculo limitada.

Siguiendo una sucesión temporal, comprobamos, en la Edad A^Ztigua, el
perfeecionamiento de este modo de expresión. Los edificios públicos, en ge-
neral; los templos, en particular; los sepulcros, etc,., revelan la aparíción
de toda una imagineria visual más completa en cuanto a la forma y la va-
riedad de sus temas, en la cual está clara no sólo la simple expresión ar-
tística, síno la voluntad deIiberada de contar algo.

Imágenes pintadas y esculpidas de dioses y hombres, de hechos y de
mitos, se suceden en los frontones y relieves, frisos y métopas, lápidas y mo-
numentos funerarios. La representación a través del gráfico, el dibujo, Ia
pintura, la talla, el bajo, medio y alto relieve, conducen al hombre al des-
cubrimiento de la tridimensionalidad artística y su utilización en la es-
cultura.

Durante la Edad Media el interior de abadías y catedrales nos cuentan
a modo de "manuales pétreos" historias sagradas y profanas. Hoy es admi-
tido que la imagen fue utilizada como medio de educación sobre los pasajes
del Evangeiio, hecllos de la vida de los santos o simples recuerdos de
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guerras. Hasta entonces la imagen se encuentra flja en un lugar que es
preciso visitar para poder conocer. Ciertamente, existe el relato oral y el
manuscrlto, que permiten adquirir una cierta noticia a distancia, pero
sigue faltando la fuerza de la presencia.

El Renacimiento aporta una mayor perfección y variedad de imágenes.
Por lo demás, aparecen algunos talleres que intraducen la moda de la
copia de imágenes, que ya se había iniciado en tiempos medievales. De
este modo lo que se pierde de autenticidad se gana en la posibilidad de
la admiración simultánea. No obstante, la verdadera revolución en la
difusión de la imagen se opera con el descubrimiento de la imprenta. La
"ímagen-copia" adquiere un verdadero sentido comercial.

Desde un punto de vista estructurado dentro de un sisten^a educativo
corresponde a Comenio el honor en utilizar la fuerza didáctica de la imagen.
En efecto, Juan Comenio (?i idea ya en el siglo si^iz r^^^^ sistema de ense-
Cianza del latín basado en la imagen junto a la cual presenta su teoría.
Este gran paso sólo se acentúa con el advenimiento dc la fotol;rafía.

Efectivamente, al quimérico principio roussoniano de llevar el niño al
mundo, contesta la técnica fotográfica trayendo la ima^^en del mundo al
aula. A partir de este momento aparecen la fotografía, eI grabado, el es-
quema, a] ]ado de la exposición teórica. A1 libro denso sucede cl manual
moderno, en ei cual la imagen contribuye poderosamente a la comprensión
de la doctrina.

El realismo de la ima^;en fotográfíca es tal, que se llega a decir de la
imagen realista del pintor "que parece una fotografía". De modo prematuro
se dice que las imág^enes fotográfícas parecen vivas, sin saber que e] cine
daría dcntro de poco la impresión de vida en la observación de la imagen.
El advenimiento de la proyccción fija resuelve multitud de problemas: se
trata de una imagen de pequeño tamaño de fácil transparte, ar^hivo y di-
fusión; permite la obtención de multitud de copias a bajo precio, de modo
que se facilita considerablemente la utilización simultánea; la proyección
sobre una pantalla nos permite, dentro de ciertos límites, la ampliación de]
doeumento, lo cual facilita la observación desde cada puesto de trabajo
dentr•o de una clase.

A pesar de todo, tanto la proyección de imágenes transparentes como la
fotografía en general presentan realidades artificiales, en cuanto que los
elementos que componen la imagen están muertos. En consecuencia, no
puede aflrmarse seriamente que la fotografía sea una buena imagen de la
vida, puesto que la vida supone cambio, mutación, devenir. La fotografía
y la proyección presentan una imagen de un gran valor real cierto, pero
al fln de cuentas son como un cadáver de la realidad, puesto que les falta
el "ánima". Pegadas a un libro, al áibum, a la pantalla, semejan a la mari-
posa de la colección. Nos hallamos, en suma, ante una inrage^a-estática.

La aparición del cine inyecta la vida a la imagen fotográflca. De la
"imagen-estática" pasamos a la imagen-dinámica, conservando las venta-
jas que la proyección flja nos había aportado a la hora de su explotación

^7i duan Couteniu u Kunirn.ky: aOrbis pivtusn.
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educativa. El cine consigue reconstruir imágenes de la realidad con movi-
miento y gestos en la "situación devenir". Así se cumple el deseo de que
la escuela sea la vida al introducir la vida en la escuela.

No obstante, bien que el cine sea una buena imagen de la reaiidad en
devenir, no deja de presentar otras dificultades, de las cuales retendremos
dos:

1." La necesidad de una explotación colectiva.
Nadie puede soñar recibir una lección mediante cine sirnplemente, de

un modo individual, en su propio domicilio o lugar de trabajo. En principio
la explotación colectiva se impone por múltiples razones, y sobre todo eco-
nómicas.

Ciertamente, es posible ya la asociación de la "imagen-acción" a la
"imagen-copia" para una utílización simultánea en di ;tintos lugares; esta
diflcultad está resuelta obteniendo varias copias del fllnl original; sin em-
bargo, esta solución se halla limitada en cuanto al número de la población
que se puede formar al mismo tiempo.

2." La reconstrucción de la realidad presenía una Imagen dinámíca cle
enorme valor pedagógico; a pesar de todo nos hallamos en presencia de
una imagen del pasado, lo cual supone p€rdida de su valor de motivación.

La pantalla de televisión ha creado una imagen de naturaleza diferente
en cuanto a la técnica de su producción, que reítne todas las cualidades
positivas de toda la familia de imágenes visuales estudiadas en su evolución
histórica. Mientras que la imagen cinematográflca supone l;t existcncia dc
un complicado circuito "producción-consumo", la televisión, en su moda-
lidad de "producción en directo", suprime, por su misma naturaleza, Ia
existencia de casi todos sus "intermediarios". La televisión en directo se
earacteriza por la "instantaneidad", esto es. la coincidencia temporal entre
el acontecimiento y la imagen. De este modo c] telespectador se halla direc-
tamente entrometido en el dinamismo del suceso, sin que ello suponga una
apreciable distancia cronológica. De las favorables consecuencias para la
educación en general, nos ocuparemos en un artículo próximo. Queda claro,
pues, que la televisión pone a la disposición del educador dentro clel aula
misma las imágenes del dibujo, la pintura, el fresco, el relieve, la escultura,
la fotografía, la interpretación teatral, la proyección flja, el cine y la actua-
lidad. Por lo delnás, los canocimientos act.uales de óptica, química y elec-
trónica son capaces de fabricarnos imágenes individuales o colectiv<ts, fl,jas
o en movimiento, que pueden ser recogidas y utilizadas cerca de ]a estación
productora, o al otro extremo del mundo.

Modo de expresión viejo como el ser hurnano, de valor educativo pe-
renne, la imagen visual posee una cierta condición natural de lengua inter-
nacional, especie de "esperanto", comprensible para todos--con las reservas
necesarias a distintas civilizaciones, edades y niveles mentales-, cuyo mis-
terioso poder está modiflcando ]as relaciones del hombre con el mundo y
su mutuo conocimiento.

La ^•ep^^odzccción del so7aido

Nos interesa aquí la reproducción de todo lo que sea sonoro: la voz hu-
mana, la música, los gritos de los animales y los ruidos en general.
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Mientras que, según acabamos de ver, el hombre ha sido capaz de repro-
di:cir imágenes visuales desde la prehistoria, la reproducción del sonido es
de conquista reciente. Han desaparecido, pues, para siempre, las buellas
sonoras de todos los que vivieron antes de nuestra época. Hemos perdido
irremediablemente las voces de los grandes cantantes y actores, oradores
sagrados o profano.^, hombres políticos, navegantes y exploradores, hombres
de ciencia, que han determinado la marcha del mundo.

El caso de la música constituye excepción, si bien, para poderla repro-
ducir, el compositor se ha visto oblígado a conflar las notas aI pentagrama
-especie de mensaje en clave-, cuyo código es necesario conocer para
poder interpretar. Es necesario hacer notar, en cambio, que la reproducción
musical a partir de la partitura nos da una imagen más o menos aproxi-
mada de lo que fue el original, cuya cercanía o alejamiento están condi-
cionadas por el temperamento, genio o condiciones extrínsecas al intér-
prete, que pueden introducir diferentes matices en el ritmo, la armonía, etc.

La verdadera reproducción del sonido aparece con la invención del fonó-
grafo. De los tiempos de Edison a nuestros días todo ha sido perfecciona-
miento. Hoy los servicios de la electrónica, que ha permitido la aparición
del microsurco y del magnetofón, hacen que sea imposible distinguir entre
la calidad de una voz humana "en directo" y la mísmo voz "en emisión
diferida".

No es preeiso insistir en lo revolucionario de esta situación, en cuanto
a sus posibilidades didáctícas. Basta repetir que la técnica actual se halia
en condiciones de poder introducir en la vida de la clase, desde cualquier
distancia, ya sea sólo imágenes sonoras (a través de la radio), o bien imá-
genes visuales y sonoras (mediante la televisíón).

En artículos posteriores estudiaremos cómo se producen estas imágenes
y sus aplicaciones en la clase. Su utilización en educación constituye la
aplicación pedagógica de lo que los norteamericanos llaman "mass media",
que la escuela de Saint-Cloud ha traducido al francés con la expresión,
por cierto un poco extraña, de "moyens de communication de masse".

II. CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS MEDIOS AUDIOVTSUALES

En las pasadas líneas hemos hecho referencia, sin orden alguno, de todos
los medios audiovisuales. Una clasiflcación estructurada de los medios audio-
visuales en función del sentido a que se dirigen, me parece conveniente para
facilitar su estudio. Esta ordenación "sensorial" tiene presente todo el sis-
tema y las mutuas relaciones entre cada uno de sus componentes.

A) Medios qtce se dtrigen a la vista:

1." Materiales gráficos: grabados, fotografías, pizarra tradicional, pi-
zarra de fleltro, pizarra magnétíca, tablero de anuncios, tablero de exposi-
ciones, mapas, gráficas.

2.° Proyecciones fljas:

al En episcopia.
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bJ En diascopia:

Diapositivas.
Filminas fljas.

3." Films y dibujos animados, pero mudos.

B1 Medios que se dirigen a2 oído:

al Discos en sus cuatro velocidades universales.
b^ Cintas magnéticas.
c^ Programas de radio.
d^ Material de grabación, dífusión y recepción.

C^ Medios que se dirigen a ambos sentidos:

al Cine conoro.
b1 Programas de televisión.

El norteamericano Edgard Dale (81 propone una clasiflcación integral,
que él llama "el cono de la experiencia". He aquí una reproducción:

E%PERIENCIAS DiRECTps

E. Dale introduce en su clasiflcación la relación de la experiencia, ya
sea directa o indirecta, que cada medio audiovisual utiliza a partir de la
realidad, de "lo concreto". Caben ciertas objeciones a esta clasiflcación. En
efecto, la escuela tradicional aconsejaba partir de lo concreto, lo real, par&

[8) E. Daie: aAudio-visual methods in teachinq>r. The Dryden Press. Revised edition.
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elevarse gradualmente, en el proceso didáctíco hacia la abstracción. Segui-
mos así, nos decían, el mismo esquema psicológico que el níño en la elabo-
ración de los conceptos. Ahora bien, la moderna psicología de los medios
audiovisuales ha demostrado que lo real, lo concreto, es también lo com-
plejo, y como tal, lo confuso. El niño es incapaz de realizar una labor de
análisis de las partes del todo para aislar ]a parte-problema-que nos
interesa en cada momento. Lo concreto, lo real, introduce frecuentemente
la di8cultad de la dispersión en la mente infantil. El valor pedagógico de
la imagen, de lo real, debidamente seleccionada-ya veremos las razones
de esta selección-, es polivalente. Su utilización debe hacerse en función
de la disciplina que quiera enseñarse, pero no cabe duda de que gran parte
de la fuerza de la imagen cstriba en el hecho de que es capaz de presentar
de una manera gráflco-dinámica todas las etapas del proceso conceptual.
La imagen permite, partiendo del objeto:

a) Presentar la situacitin de conjunto.
b) "Focalización" de la parte del todo, que constituya en ese momento

el problema en estudio.
c) Examen de varios ejemplos.
d) Demostración de que en cada uno de ellos se cumple el mismo fe-

nómeno.
e) Enunciación del principio general.
j) Estudio de ciertas aplicaciones del problema.
En cuanto a lo que Dale llama experiencias ŭ irectas, fácil es demostrar

que la vida en la clase de matiz tradicional sólo permite la adquisición de
un número demasiado limitado. El profesor rara vez consiguc e'vitar caer
en un verbalismo fan monótono como ineficaz; en cambio, es posible la
reconstrucción de cíertas experíencias en el laboratorio; digo algu^zas e^pe-
riencias. Aquí habrí,^ que añadir que a pesar de ello se trata de un am-
biente artiflcial.

M. Rozert Lefranc nos propone (9) otra clasificación, que me parece más
elaborada. Se halla encerrada dentro de un rombo cuya diagonal repre-
senta "lo real". Los medios inscritos en la mitad inferior utilizan la realidad
bruta en dosis más o menos importantes.

Yo añadiré que el triángulo inferior representa la clase tradicional, en
la que, si bien alguna vez se emplea lo real en las clases encuestas, demos-
traciones y trabajos de laboratorio, no deja de ser una realidad aislada o
muerta. El resto es verbalismo. En cuanto a las experiencias directas, se
adquieren a través de la educación, que pudiéramos llamar difusa, es decir,
sin la intervención planiflcadora de la clase: medio familiar, períodos de
vacaciones, viajes, espectácLlos, etc.

En cambio, el triángulo superior clasifica la panoplia de medios audio-
visuales en función de su mayor o menor abstraccián, como tal represen-
tación de la realidad. La televisión y el cine constituyen representaciones
de lo real bastante fleles. Por el contrario, los "símbolos verbales" alejados

(^) Robert Lefranc: «Les mnyNns audio-visuels». Encyclopédie pratique de I'Edueation en
Franc^°. Min. Edur. Nat., 196U.
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de lo concreto se sitúan en el vértice. Los medios sonoros utilizados, tanto
para la reproducción de la palabra-símbolos verbales-como para la in-
troducciÓn de ruidos y gritos animales en las emisiones de radio y tele-
vísíón, se encuentran a lo largo de uno de los lados del triángulo.

SIMEiOL05 /\ VERBALES

REPRESENTACIONES
DE LA REALIDIW

ESOUEMAS fiRAFI(AS

SIMEIOLOS'
VISUALES

PROYECCIONES FIJAS
MODELOS

DIIARRAS Y 7ABLER05
FOTOGRAFIAS

MAQUETA$ ANIMADAS
C I N E MATOGRAFO

TELEVISION

EXPERIENCIAS DIRECTAS
CLASES ENCUESTAS

DEMOSTRACIONES

TRAEIAJOS PRACTKAS

EXPERIENCIAS
DRAMATICAS

REALIDAD 08 J ETOS
A1 S LADOS

ROMBO OE ROBERTO LEFRANC

A lo largo de este modesto estudio nos hemos ocupado de la imagen y
el sonído, de su aparición y evolución. Hemos dicho que las modernas téc-
nicas de información permiten enviar, recoger y explotar estas imá,genes a
dístancia. Uniflcando todos estos elementos podremos concluir que los me-
dfos audiovisuales son la aplicación a la educación, de las técnicas que per-
miten la transmtsión de imágenes y sonfdo, las cuales exigen, tanto para
la producctón como para la grabación y explotación de documentos, la in-
tervención de máquinas.

Nos sería iácil termínar, siguiendo un método aceptado en investigación,
enuncíando una multitud de cuestiones que se desprenden del problema
tratado: ZQué hacer para producir..., cómo enviar..., de qué modo explotar
esos documentos, nuevos, en la vida de la clase?

Interesa al Profesor, antes que todo el resto, estar informado sobre cómo
emplear estos medios audiovisuales para que, venciendo la pasivi,dad de los
alumnos y la natural tendencía al discurso, se conviertan en fermento de
nueva actividad e ínterés.

París, 20 de abril de 1963.
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