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Por Juan Navarro Higuera

La realidad escolar, observada desde muy di-
versos puntos de mira, nos viene demostrando
el escaso arraigo que los modernos medios di-
dácticos adquieren en las escuelas, pese a que
desde hace muchos años se presentan como
instrumentos ideales para la función.enseñan-
za-aprendizaje, y a que ya exíste suficiente nú-
mero de equipos en bastantes centros que po-
drfan utilizarse con un aceptable rendimiento.

Suelen aducirse múltiples razones que expli-
can el actual estado de cosas -tanto en nues-
tro país como en e! extranjero-; pero estima-
mos que la más decisiva ha sido la determina-
da por un planteamiento equivocado de la
cuestión. Se ha pensado que existen unos ex-
celentes medios de comunicación, y que éstos
tienen una adecuada función en la enseñanza;
en vez de considerar que existen unas necesi-
dades y unos problemas didácticos a los que
convendria aplicar determinados instrumen-
tos. Es decir, se ha puesto todo el énfasis en
el medio y en la contemplación de sus posibili-
dades en abstracto, cuando lo correcto hubie-
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Una fórmula mu/tímedia

para /a uii/ización
de /as técnicas audiovisuales

ra sido actuar en los centros de enseñanza pa-
ra detectar situaciones a las que pudiesen apli-
carse las nuevas ayudas tecnológicas.

Así ocurre que los equipos de moderno ma-
terial flegan a las escuelas inesperadamente,
sin que el profesorado haya sido preparado pa-
ra asimilar formas inéditas de enseñanza, por
lo que suelen producirse los inevitables fenó-
menos de rechazo. Se intenta ayudar a los
educadores dotando a los éstablecimientos
doceníes de instrumentos sofisticados; pero
los resultados son desalentadores, unas veces
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porque el flamante material permanece en los
armarios (cuando no en sus cajas de origenl y
otras porque los frutos obtenidos no se consi-
deran satisfactorios en relación con el costo y
complícaciones que entrañan /a puesta en ser-
vicio de este material,

Un ínfento razonable

Para buscar una salida congruente a la antí-
tesis que se produce en este caso -existencia
de unos elementos reconocidos como idóneos
y dificuliad d^ incorporarlos a los quehaceres
educativos- se han intentado diversas fórmu-
las, entre las que destaca por su interés el
proyecto '7niegración'; que se viene desarro-
llando en !a provincia canadiense de Quebec.
Se trata de un proyecto audiovisual de carác-
ter mu/timedia preparado por e/ Servicio Ge-
neral de Medios Audiovisuales para ser aplica-
do en establecimientos de enseñanza elemen-
tal.

La clave de esta fórmula radica en /a idea de
disponer de un programa concreto audiovisual
que sirve como núcleo integrador de gran par-
te del traba%o esco/ar, en vez del procedimien-
to habitual de ir buscando complementos au-
diovisuales al programa ordinario. De este mo-
do se consigue situar al audiovísual en un pla-
no sustantivo haciendo de él la trama sobre la
que se tejen diversas actividades didácticas,
con lo que se logra vencer la resistencia que
suele encontrar la introducción de las nuevas
tecnologías.

Con este planteamiento se alcanzan simul-
táneamente dos Objetivos: 1.°, facilitar el apro-
vechamiento al máximo de las posibilidades
que encierran los modernos medios de comu-
nicación; y, 2.°, realizar el tránsito a una peda-
gogla de nuevo estilo, despojando a/os au-
diovisuales de su versión de "mu/etas para
prolongar el conservadurismo pedagógico".

Mediante el proyecto "lntegración" se ha
podido implantar 'ŝ in dolor"un nuevo proceso
de trabajo respetando los criterios de los
maesiros puesto que éstos pueden coordinar

sín inconveniente el programa audiovisual con
los suyos propios y con sus partículares méto-
dos de trabajo.

Objetívos

El proyecto 'lntegración " se apoya, desde el
punto de vista pedagógico, sobre cuatro prin-
cipios:

1.° La síntesis de /os contenidos de los
programas del primer ciclo elemental,•

2.° La apertura del niño por el desarrollo
de su creatividad y de todas sus potencialida-
des (físicas, sensoriales, intelectuales, afecti-
vas, estéticas, morales y espiritualesl;

3.° La recreación de la escuela del medio
natural de! niño;

4.° El respeto de las habilidades simples
tales como la clasificación, la discriminación
auditiva, las desirezas, el reconocimiento de
los símbolos, etc.

El examen de los anteriores objetivos pone
de manifiesto que este programa está muy le-
jos de aquel concepto del audiovisual que atri-
buía a éste un papel subsidiario de la función
docente, reservándole la misión de colaborar
adjetivamente en el acto de impartir la ense-
ñanza. Aquí, no sólo se contempla como agen-
te activo del aprendizaje, sino como arbitrio
capaz de promover /a creatividad y las capaci-
dades expresivas.

Medios utilizados

Los medios seleccionados responden a unas
estimaciones que ponderan la manejabilidad,
la simplicidad de mecanismos y!a economía.
Además se han tenido en cuenta las posibili-
dades de utilización para los propios escolares,
ya que esta opción constítuye un factor funda-
mental en la nueva didáctica de los audiovi-
suales. El proyecto 'Yntegración" reposa sobre
la recreación en la escuela del universo
infantil.
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Se utilizan los siguientes medios:

Películas monoconceptuales en S-8 mm.
Películas cortas en S-8 mm. (cortome-
trajes de unos 20 minutos, en color y so-
norosl.
Diapositivas.
Tiansparencias de gran formato (retro-
proyectorJ.
Cintas magnéticas.
Discos.
Juegos sobre cartón.
Textos escritos por /os maestros.

Los conjuntos pedagógicos

Este proyecto se presenta actualmente bajo
la forma de ocho conjuntos pedagógicos que
combinan diversos medios. Estos conjuntos
agrupan los documentos de modo que inciden
sobre un mismo centro de interés. La elección
de los centros de interés ha sido hecha por los
propios alumnos.

Cada conjunto pedagógico se utiliza durante
un mes completo. Carece de un orden siste-
mático, lo que permite una mayor flexibilidad
de empleo. No obstante se han graduado pro-
gresivamente las dificu/tades de aplicación. La
elección de ciertos temas ligados a las estacio-
nes del año o a manifestaciones muy concre-
tas pueden restringir, en parte, la libertad del
docen te.

Los conjuntos programados son los siguien-
tes:

- El despertar a las realidades socia/es y
hum an as.

- Los disfraces, las mascaradas, e/teatro,
las actividades de expresión y de comu-
nicación.

- E! regalo recibido, dado, intercambiado
o fabricado y los valores morales que
entraña este gesto.

- Respuestas a las preguntas de los niños;
e/ despertar a las nociones científicas.

- El contacto con /a naturaleza. La respon-
sabilidad moral y cívica.

Los medios rnecánicos de comunica-
ción, los viajes, la geografia.
Los medios de comunicación verbal, es-
crita y visual.
La seguridad, las actividades al aire libre
y la psicomotricidad.

Para desarrollar estos grupos temáticos se
han elaborado variados documentos de buena
calidad, motivadores para los niños y estética-
mente agradables. Dada la generalidad de los
temas, los profesores pueden modificarlos o
completarlos con suma facilidad. Los diferen-
tes docurnentos audiovisuales permiten una
gran libertad de la explotación de sus virtuali-
dades pedagógicas.

Conclusiones

Al término de su segundo año de explota-
ción se han obtenido ya algunas conclusiones
interesantes:

l.s Los alumnos y los profesores se han
mostrado muy interesados.

2.g El ritmo de adquisición de conocirnien-
tos y habilidades ha sido acelerado.

3.° La formación de los niños es más com-
pleta.

4.8 La experiencia no ha creado problernas
de orden administrativo.

5.B Los padres se han pronunciado muy fa-
vorablemente sobre el proyecto.
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Como resumen podemos formular una con-
clusión contenida en un voto de confianza ha-
cia el proyecto '7ntegración'; que parece una
fórmula razonab/e, pragmática y eficaz para
favorecer la plena introducción en los centros
docentes de las poderosos medios que la cien-
cia actua/ va a/umbrando día a día.
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