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Audiovisual es, en rigor, lo que al oído y a la vlsta se
refiere. Es convenienie, pues, cuando queremos restrin•
gir el significado del adjeiivo, que utilicemos en el sus
lantivo técnicas mejor que el más genérico e impreciso
de "medios", que tanto se prodlga.

Cuando comúnmente hablamos de "medics audiovi•
suales", pensamos en inslrumenlos que prolongan, am-
p4ian o conservan la acción de la vista y el oído, y aun
tle todos los sentidos resiantes. Pensamos en instru•
menlos técnicos, en máquinas.

EI término "enseñanza audiovisual" tampoco es sobra-
damente afortunatlo, porque lotla enseñanza es audio-
visua! en cuanto que a través de la vista y el oído se
realiza normalmenle.

Pero hechas estas salvetlades que suenan a crítica
quisquillosa, queremos brindar unas reflexiones sobre la
importancia de las técnicas audiovisuales en el proceso
tipicamente humano tlel aprendizaje. Decimos lipica-
mente humano porque, en contraste con el exiguo re•
pertorio de destrezas instintivas que posee el hombre al
nacer, es notable su capacidad para desarrollar com-
portamientos nuevos encaminados a resolver con éxito
siiuaciones inopinatlas y atípicas, hasta el punlo que
podemos Ilamar al hombre el aprendiz genuino.

EI aprendizaje es, en todos sus grados, un intercam-
bio entre el hombre y su medio ambiente. Esie inter-
cambio pasa siempre por estado de desequilíbrio, de
rupiura de la acomodación aI medio, acompañado de
una conciencia de déficit; esta vivencia origlna una ten-
dencia a restablecer el equilibrio roto. En este equili-
brio radica la adaptación al metlio.

Cuando el hombre tiene frio, experimenta una viven-
cia de un equilibrio roto entre él y su medio ambiente.

Esta vivencia tiene carácter de déficit y desencadena
un comportamiento tendente a restablecer el equi!ibrio
térmico perdido: el hombre busca abrigo, enciende fuego...

Mienlras se trata de necesitlades inmediatamente vita-
les, el comportamiento desencadenado es espontáneo;
el que alcance su meta sólo es cuestión de adiestra-
mienlo a iravés tle una selección sucesiva de intentos
que refuerzan aquellos que obtienen más éxito, hasta
constituir una Ifnea de accibn certera y elEcaz.

Ahora bien, cuando e1 intercambio enlre el hombre
y su ambiente sobrepasa el ámbito de lo bio;ógico y

entra en la zona de relaciones socioculturales, la v ven-
cia tle déíicit, la necesidatl de un aprendizaje de!er•
minadq no se hace patente con facilitlad; es necesario
que la experienc.a o una acción provocada con intenlo
educalivo refuerce esta vivencia de necesidad: esto es,
hace falta una motivación.

La Pedagogía moderna viene dando cada vez más
importancia al estudio de la motivación y tle las técni-
cas apropiadas para conseguirla en un sujeio, como
condición inaludible tle un aprendizaje eficaz. "Nada
puetle enseñarse a quien no quiere aprender", observó
certeramente Séneca; pero es el hecho que con la prisa
por culminar el complejo proceso de aprendizaje que
exigen las condiciones actuales de la exislencia humana,
todos, padres y educadores, olvitlamos el aiorismo clá-
sico y atribuimos a pereza tlel niño lo que es falta de
técnica en el adulio.

En el terreno de la motivaclbn es donde se reve:a so-
bre todo el valor de las técnicas audiovisuales.

La motivación puetle describirse en un primer in'enfo
como la acción educaiiva encaminada a provocar un
interés por el objeto que pretendemos enseñar. Este in-
terés es un estado de agitación ligera tlel sujeto que
sin poseer un conocimiento tiene ya la vivencia de su
necesidad o su conveniencia.

Tradicionalmen?e, la enseñanza institucional ha inien•
tado despertar esta vivencia mediante la palabra, aun-
que desde Komensky, Pesialozzi o Fróbel se viene cla-
mando por el contaclo tlirecto con los objetos del apren-
dizaje, evitando en lo posible el rotleo de la palabra.

Si no se ha hecho siempre ha sido, sobre todo, por-
que no os fácil. EI ámbiio de contactos directos posibles
es realmente reducido.

Las fécnicas autliovisuales, sin embargo, han inaugu-
rado en el siglo XX la posibilitlatl tle ampliar el ámbito
tle los contactos directos prácticamente más allá de todo
iím'te.

Se obje!ará que iampoco es contacto directo el con-
lac!o a iravé^ de imágenes, mas la verdad es que la ca
dena significanles-significados ha quedado reducida a
un solo oslabón.

Parece fuera de toda duda que los mensajes autlio-
visuales crean más fácilmente que la palabra ese tles-
equilibrio previo a la inducción de comportamientos nue•
vos, que es el origen y meta dei aprendizaje.

La razón está en que la relación significanie-signífi-
catlo es casi inmediata a fa hora de exponer objetos, y se
reiuerza a la hora de interpretar hechos.

En un plano técnico, los mensajes audiovisuales pue-
den ordenarse a provocar la motivación de aprendizaje
o a canalizar el proceso mismo o, por último, de modo
excelente, a servir de plataforma de expansión a los
comportamientos ya desencadenados.

AI utilizar en esta tríple dimensión las técnicas autlio•
visuales-medio de comunicación tecniiícado, pero me-
dio de comunicación sobre todo-, seguimos el patrón
que nos ofrecen todos los sistemas simbólicos tradi•
cionales que han posibilitado la comunicación a través
de la historia de la Humanidatl.

Entre los sislemas simbóllcos ideados por el hombre
para la comunicación, los básicos son las distintas len-
guas, concreciones históricas distintas de una actividad
psico!ógica idéntica: la simbolización, el lenguaje.

EI lenguaje tiene tres finalitlades caracteristicas, se•
gún Ph. Lersch:

1:^ Fijar las vivencias y dislanciarlas, objetivarlas, co-
locarlas delante de nosotros, con lo que se posibilita
su manipulación, su interpretación, su distinción. Sln esta
prlmera distanciación u objeiivación tle nueshas viven-
cias sería imposible iodo inlento de mane;arlas para
co;nunicarlas.

2.^ Una vez objetivatlas las vivencias, el lenguaje pro-
cede a su c!asificación. No es casualidad que la deno-
minación de los objetos coincida con el momento en
que el hombre, ponléndose de pie al año de su exlsten-
cia, se "enfrenla" materialmente con las cosas y ias da
n^mbre. Es lambién interesante hacer notar cómo Dios
quiere en las cosmogonías hebreas poner en marcha el
dominio sobre las cosas ofrecido al hombre; lo primero
que ha^e es presen?arles a las criaturas "para que las
nombre".

En verdad, todo el empeño humano en el desarrollo
de las culturas y tle las ciencias tiene una raíz común.
Todas las ciencias no son síno un intento do simbolizar
el mundo en su sentido más amplio; simbohzarlo, esio
es, denominarlo para dominarlo.

3.° Finalmente, el lenguaje culmina en el intento de
expresión' personal, de interpretación propia del mundo
ya distanciado y denominado.

La utilización de las técnicas audiovisuales, puesto que
están al servicio de la comunicaclón, han de servir a
este triple sígnificado general tle la actividad simbólica.

En primer lugar, las técnicas audiovisuales, presentan-
tlo ámbitos reales difícilmenie asequibles al contacto dí•
recto, facílítarán la objetivación y denominación de las
cosas Incluidas en tales ámbitos. Asi, puetlen provocar
un clima de curiositlad ordenatlo a provocar la ruptura
de equilibrio ra(z de la motivación.

En esta fase, la presentación de un doCUmento audlo•
visual debe servir para un acopio de datos. EI maestro,
el padre, el educador en general, pueden actuar positi•
vamente provocando observaciones metódicas, ta reco•
gida de vocablos nuevos, etc.

Una segunda tase en la utilizacibn de las técnicas
a^.^diovisuales consistirá en polarizar el in!erés ya provo-
cado. Ef peligro tle la cultura de la imagen, en que vi
vimos, es la dispersión. La acción educativa a través
de las técnicas audiovisuales debe corregir esta desvia-
ción. A base de un "documento mayor" (fílm, emisión,
televisión, etc.), el educador debe canalizar el interés
despertado para descubrir con el educando reladiones
insospechadas que amplíen el horizonte de clasificación
de las cosas. Está mejor formado quien es capaz de
encontrar mayor número de relaciones en el mundo. Es
sabio el que sabe ordenar esas relaciones descubiertas.
EI poder de relación es uno do los grandes objetivos
de la educación,

La tercera forma de utilización de las técnlcas audio•
visuales es aprovechar los documentos audiovisuales
como modelos o preiexlos de expresión personal, de
interpretacián personal.

Las técnicas audiovisuales no pueden ser un pretexlo
para la pasividad tlel educador. Su valor radica en ser
iermento y, claro está, empieza a actuar, sobre todo,
después que han sido presentadas más que duranie la
presentación.

Concluyamos que en el inlento de tecnificar el pro•
ceso educativo, hasta hoy demasiade abandonado a la
buena voluntad, ex^eriencia o intuicibn de padres y edu-
cadores, los^docum +ntos audiovlsuales son de tanta ayu-
da para el lenguaje como el avión para los viajes o la
máquina para la industria. Más bien es preciso que
aprendamos su manejo.


