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LA REPRODUCCION
DE LA REALIDAD

E1 contacto sensible con la realidad es una etapa
necesaria en el proceso del conocer. Esta afirma-
ción, que hasta los más recalcitrantes verbalistas
ua dejan de admitir, ha sido reconocida muy tar-

^díamente en la historia de la educacibn. Ha sido
la palabra el medio tradicional, del que se ha ser-
vido el maestro para suscitar el aprendizaje del
alumno, desconociendo que por su carácter simbó-
lico es el instrumento más abstracto y, por tanto,
el más difícil de comprender para la mente infantil.

La meñtalidad del hombre primitivo, a] igual
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la proyección „ , , , ,^
fi^a y sus posibil^dades en la ensenanza

Et proyector de vistas jijas es
uno de los más renlabfes
apoyos audiovisuales, por la
economía del equipo necesa-
rio, por su sencillo manejo
y por su extenso campo de

apl icaciones.

que la del niño, parecen coincidir en que el pro-
ceso natural de adquirir un saber comienza crono-
lógica y sustancialmente en ]a percepción, es decir,
en la captación de los elementos sensibles y con-
cretos de la realidad; de ahí que la intuición sea
hoy el procedimiento didáctico más universalmente
admitido. En auxilio de la intuicibn de la realidad
como procedimiento didáctico han nacido los me-
dios audiovisuales. Estos se fundan en que deter-
minados elementos, situaciones, cosas o activida-
des o no son accésibles, o no son utilizables en la
escuela tal como se ofrecen en su estado natural
o en su contexto ambiental o estructural. Un ojo
humano es fácílmente accesible, pero no es mani-
pulable para ver la disposición de sus brganos y
movimientos; un motor de explosión puede ser
observado en su funcionamiento; pero lo más im-
portante, que es ebmo actúan las piezas y el com-
bustible en el interior de los cilindros, escapa a
nuestra mirada. La reproducción del objeto o un
proceso, aparte de acercarnos una realidad a veces
difícil de percibir o manipular, puede en ocasiones
sustituirla con ventaja.

Entre los medios que reproducen el objeto para
hacerlo accesible a]a escuela, tanto espacial y tem-
poralmente como para facilitar su comprensión,
está la proyección fija. ,

LA PROYECCION FIJA
COMO LENGUAJE

Se trata, por tanto, de un medio para intuir lo
concreto, pero intuición no del objeto en s(, sino
reproducido; en el lenguaje didáctico se ]lama in-
tuicibn indirecta, Su finalidad, común a la del resto

En el presente grabado pueden apreciarse tres (ormas de presentación de un documento: uista exterior (ota-

grá/iea, c^ista exterior dibujada ^ dibujo del corte.

de los M. A. V., es facilitar ]a adquisición de un
conocimiento; no transmite el conocimiento en sí,
sino que tiene un valor instrumental; es decir, son
medios que, ofreciendo los estímulos sensoriales de
las cosas o procesos, permiten al escolar adquirir
con más seguridad, menos esfuerzo y más real-
mente el saber. Si es una técnica de comunicación,
es un lenguaje, y como tal la proyección fija pre-
senta una serie de problemas que todo docente
debe conocer, ya que de su solución depende el
éxito de esta ayuda visual en la escuela. Para fa-
cilitar la comprensión puede compararse la imagen
a la palabra.

l. Si no se posee el vocabulario adecuado es
difícil comprender e] mensaje oral; si un número
elevado de palabras fundamentales del texto son
desconocidas, es imposible captar la idea. De la
misma manera, para interpretar una idea gráfica es

necesario dominar o tener la experiencia de un
númc^^o ió3eate de imágenes.

2, ^` mismo ^u^ las palabras se arreglan en la
fras dc acuerdo c^n las normas gramaticales, los
objetos de la escena se disponen según un código
convencimral: pcrspectiva, iluminación, volumen,
postura, movimiepto, etc.

3. Desdó^ x^doble, siseo, runrún, por ejemplo,
que reproducen en cierto modo la realidad, hasta
palabras como sabidlrría o getaeracional, hay una
gran diferencia en el grado de abstracción; lo mis-
mo sucede con la imagen : v. gr., ver en el ejem-
plo siguiente la graduación de la abstracción desde
la reproducción fotográfica de un objeto hasta un
esquema del mismo.

4. Las palabras poseen un valor significativo y
emocional que dependen del ambiente socio-cultu•
ral del sujeto. Pida el maestro a la clase que ob-



El interés que demuestran estos escolares ante una proyección de vistas (ijas pone de manifiesto la juerza mo-

tiva+dora de este recurso, pese al estatismo de la imagen,

serve una nube o una fotografía, y diga qué ve
cada alumno en ellas; comprobará igualmente la
variedad de interpretaciones, poeas veces capricho-
sas, que responden a situacioncs personales.

Estos problemas llevan a la conclusión de que
para un uso adecuado de la P. F. es necesario
enseñar a interpretar ]as imágenes, enseñar a"leer-
lats" en lenguaje gramatical. Compruebe el maestra
cómo leen los niños una fotografía de una call^
por la que va una pareja tapada con un paraguas :

- Los más pequcños, entre los tres y seis años
apraximadamente, dirán : "Una calle", "una
ciudad", "la calle mayor", etc.

- A partir de los seis y hasta los ocho o nueve
años describirán la escena asf :"Una calle;
por la acera va una pareja tapada con un
paraguas, mirando los escaparates", o algo
parecido.

- A partir de los ocho-nueve años empezarán
ya a establecer relaciones :"Una calle, con
poca gente; se ve una pareja que se tapa
con un paraguas porque llueve; van de prisa
para no mojarse...", etc.

La interpretación de imágenes sigue invariable-
mente esta marcha :

Visión comprehensiva (se ve la escena como
una unidad y se la resume con el detalle más
significativo para el sujeto).

Visión analítica (empieza a descubrir elemen-
tos que se mencionan ordenadamente y se
sitúan orgánicamente dentro del todo).

Establecimiento de relaciones. En ]as etapas
anteriores la mayor parte de la escena esta-
ban en ella; ahora el significado no está en
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la escena, sino que lo pone el sujeto. Las co-
sas o personas están dispuestas coherente-
mente de acuerdo con una situución o razón
comprendida por el sujeto, siempre que la
mayoría de sus elementos les sean familiares.

Fácil es concluir la importancia de una temprana
y adecuada educación de la habilidad para leer fo-
tografías o imágenes. Si el maestro se preocupa de
incrementar el vocabulario y dominio lingiiístico,
mucho más lo es la educación sensorial en esta
época en el que el predominio de la imagen so-
bre la palabra es evidente; pero todavfa es más
urgente pensando en el futuro, ya que la sustitu-
ción de la cultura verbal por la cultura de la ima-
gen parece ser un proceso irreversible.

C:LASES DE PROYECCION F1JA

1. Proyección de cuerpos opacos (láminas, pos-
tales, sellos, grabados de libros, objetos naturales
planos : hojas, plantas, flores prensadas, semillas,
etcétera).

2. Proyección de transparencias : diapositivas
(blanco y negro y color) y películas fijas (filminas
o filmstrips).

3. Proyección periscópica p o r transparencia.
Por utilizar un aparato hoy poco accesible a la
escuela no nos ocuparemos de ella.

VENTAJAS TECNICAS
DELAP.F.

- Facilidad de manejo. EI proyector fijo es ex-
tremadamente simple, rápido en la inserción
del material proyectable, ocupa poco espacio;
con un poco de práctica un escolar puede y
debe manejarlo.

- Bajo costo de mantenimiento y utilización.
Un proyector para uso escolar, sólido, con
sistema de refrigeración y utillaje para paso
de diapositivas y películas fijas cuesta de tres
a cuatro mil pesetas. Las lámparas, de uso
limitado, son baratas; por la simplicidad de
su estructura óptica y eléctrica, las repara-
ciones no son costosas; el material de paso
es muy económico.

- Abundante material proyectable. Hoy exis-
ten en el mereado bastantes títulos de lec-
ciones y actividades para la escuela primaria.
Algunos organismos, como la Sección de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia (antigua Comisaria de Extensión Cul-
tural), Ios proporcionan en régimen de prés-
tamo.

VENTAJAS DIDACTICAS

En las escuelas que utilizan la P. F. sistemá-
tícamente, Ios alumnos Ilegan a clase más
motivados y esperan con impaciencia la hora
de la proyección.

Durante la lección, la atención es superior a
la de otros grupos que no se sirven de éste
o de otro M. A. V.

Permanencia de la imagen en la pantalla. El
fotograma, al contra^io que en el cine, pue-
de mostrarse a la clase todo el tiempo nece-
sario para realizar las observaciones previstas,
contestar a las pregnntas, leer los rótulos,
establecer las relaciones pertinentes, etc.

La cuantía del aprendizaje es muy superior
a la obtenida por los métodos tradicionales
(exposición por el maestro, con uso del ence-
rado, presentación de láminas y otros re-
cursos).

Aunque la cantidad de material retenido en
exámenes inmediatos y diferidos es mayor,
la P. F. es especialmente eficaz cuando el
aprendizaje es registrado a través de un exa-
men inmediato,

El maestro puede utilizar el guión didáctico
que acompaña a cada colección de diapositi-
vas, dar explicaciones propias, suseitar un de-
bate en torno a las imágenes o pedir su in-
tcrpretación a los alumnos.

LA PROYECCION

";rr .s^.^^
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DE CUERPOS OPACOS It ll "r lµ"f t;;^r; ^ti't.° f

Es la hermana pobre de la proyección fija; sin
embargo, con participar de las ventajas generales
de esta técnica, tiene otras que le son propias y
que le confieren una especial utilidad ; v. . gr, :

• E1 episcopio (u opascopio) permite proyectar
un variadísimo material no disponible en
transparencia : ilustraciones de libros, de at-
las, fotografías, dibujos hechos por los pro-
hios cscolares, noticias de periódico, docu-
n^cntos locales.

• Es el único que puede proyectar objetos rea-
les, siempre que sean apropiados : monedas,
medallas, tablas pintadas, huesos planos, lá-
minas vegetales, trenzados y tejidos, semi-
llas...

• Existencia de un material inagotable proce-
dente de periódicos, revistas, carteles,folletos
de propaganda, atlas, diccionarios, libros de
arte, obras de consulta, publicidad editorial...
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PARA QUE UTILIZAR

LA PROYECCION FIJA

Las diapositivas de gran /ormato, propias para retropro-
ye^tores, tienen una amplia versatilidad de empleo, pues
permiten la superposición de imdgenes, la realización de
dibujos complementarios y otras /órmulas de enriqueci-

miento de la imagen.

• Posibilidad de que los escolares intervengan en
la preparación del material proyectable, bien
en la producción del mismo (dibujos, mapas,
esquemas, apuntes), bien por el acopio me-
diante recortes. Con esta finalidad se puéde
preparar un archivo gráfico pegando fotogra-
fías o dibujos en papel de envolver y rotulán-
dolos convenientemente.

LA rROYECCION
POR TRANSPARENCIA

El material preparado por productoras especia-
lizadas se ofrece en forma de colecciones sobre un
tema o lección. Se presentan en diapositivas, es de-
cir, fotogramas independientes montados en un mar-
quito de cartón de 5 x 5 cm., o bien unidas y seria-
das en una tira de película (película fija o filmina).
Pierden la vitalidad de haber sido preparados por
la escuela, pero tienen muchas ventajas: ganan en
sistematización, colorido y, sobre todo, porque van
acompañados de un folleto explicativo de cada una
de las vistas o imágenes, lo que constituye una gran
ayuda para el maestro a la hora de preparar el
trabajo escolar.

- Visualizar la abstracto.-Está especialmente
indicada para ayudar a la comprensión de las
relaciones espaciales y volumétricas. El niño
estudia el tronco de cono,la cuña o casquete
esférico, pero tales ideas carecen de signifi-
cado si no se les presenta la realidad o una
imagen que les dé contenido sensorial. LEs
fácil imaginarse la inclinación del eje de la
tierra sobre el plano de la eclfptica? ^Y qué
decir de las realidades que el niño no puede
alcanzar en el espacio o en el tiempol LQué
idea tiene el escolar del tamaño de las cara-
belas de Colón? ^,Qué es un hórreo? En esta
misma línea habría que pensar cuánto de su
vocabulario no son más que palabras sin nin-
guna relación con las cosas a las que hacen
referencia. Dar un contenido real al lerigúaje
es otra noble misión de la imagen.

- Dar contertido a una conversación.-Los ejer-
cicios de composición oral y elocución, deba-
tes, diálogos, etc., se hacen muchas veces en
el vacfo, o echando mano de la experiencia
del escolar, cuando es bien sabido que esta
experiencia es muy variable de un niño a
otro. Preséntense unas cuantas diapositivas
sobre las actividades del campesino, del pes-
cador, de una fragua, y la fluidez de la con-
versación y variedad de ideas suscitadas ha-
blarán en favor de esta práctica.

- Suscitar la observación y el espíritu cientí f ico^.
Una imagen del tajo de Ronda, de la ciudad
encantada de Cuenca, de unas estalactitas,
provocarán inmediatamente la curiosidad y
los porqués de tales fenómenos. Déjese a los
alumnos aventurar opiniones, ayúdeselos con
discreción y comprobarán su satisfacción por
haber descubierto algo.

- Motivar una lección o actividad.-La tradicio-
nal y desafortunada introducción "hoy os voy
a explicar..." puede mejorarse simplemente
con la proyección de unas vistas. Una torre
de prospección, la refinaría de Escombreras,
un petrolero, despiertan más interés que la
manida fase carente de garra "hoy nos toca
la lección del petróleo".

- Ofrecer el canten.ido visual de una inforrtta-
ción, trna lectura, una expZicación, un he'cho
histórico.

- Presentar las fases más impartcnnies de un
proceso.-La metamorfosis de la rana o del
gusano de seda, los tiempos de un motor de
explosión, la técnica de la respiración arti-
fieial, son movimientos continuos que para su
mejor comprensión es necesario ofrecer en
instantáneas separadas, impresionando los mo-
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mentos más decisivos de la operación. Una
colección de diapositivas puede cumplir per-
fectamente este objetivo.

He aquí unos cuantos ejemplos de cómo puede
utilizarse la P. F. Con el uso, el maestro llegará a
encontrar muchos más motivos para servirse de
ella.

LA LECCION

Tiene dos fases perfectamente diferenciadas : la
preparación y el desarrollo.

I. Por lo que se refiere a la preparación, el maes-
tro tiene que saber exactamente el cometido que
]e ha asignado a la proyección; de acuerdo con él
y con la unidad de materia a desarrollar, determina-
rá el momento de pasar el material y la forma de
sacarle partido; por ejemplo, puede explicar él mis-
mo, pedir la colaboración de los niños, utilizar una
grabación...

Una vez seleccionado el material es necesario
conocerlo; para ello ha de proyectarse él mismo
cada fotograma a fin de identificarlos y familiarizar-
se con ellos; asimismo ha de leer detenidamente el
guión o explicación que acompaña a cada serie, con
el fin de adaptar la información al nivel de com-
prensión e instructivo de su clase.

a) Conviene confeccionarse un guión didáctico
propio en el que se anoten los detalles a destacar,
puntos de observación, comentarios, relación con
experiencias anteriores, etc.

h) Si en la proyección hay sinopsis, gráficos, es-
quemas importantes, es conveniente su reproducción
parcial en el encerado o invitar a los alumnos a que
los copien. Para ello, el oscurecimiento de la sala
debe ser sólo parcial.

c) Antes de comenzar la lección debe tenerse
todo a punto : el material colocado en la máquina,
el guión a la mano, comprobar el enfoque, si la toma
de corriente está distante debe tenerse acoplada la
alargadera. Si se ha de acompañar una grabación
magnetofónica, la cinta colocada al comienzo de la
sintonía.

d) El tamaño de la imagen, ]a distancia del pro-
yector a la pantalla y las condiciones de la pantalla
misma, han de haber sido resueltos de una vez para
siempre, en las mismas condiciones en que se utili-
zarán durante la lección.

II. Ha llegado el momento de pasar el material
ante los escolares. Existen varias modalidades de
utilización : como motivación e incentivación de una
explicación, proyecto o estudio posterior; como ma-
terial ilustrativo durante una explicación ; como
complemento de un proyecto ya desarrollado; como
resumen y repaso de un tema; como material mudo
para preguntar y evaluar un aprendizaje, etc.

Un sistema muy práctico es el siguiente :

1. El maestro motiva a los alumnos mediante
una conversación suscitada por una noticia del pe-
riódico, una referencia a una lección anterior, un
acontecimiento de actualidad o cualquier situación
bien trafda.

2. Se desarrolla a continuación le lección sir-
viéndose de la proyección como ilustración visual.
Durante ella los niños pueden tomar alguna nota,
copiar un esquema, hacer preguntas, etc.

3. El alumno prepara su aprendizaje con las
notas tomadas, eI libro de estudio y la documen-
tación complementaria ofrecida por el maestro. En
otros casos se tratará de realizar un trabajo, unas
abservaciones, una visita...

4. A1 día siguiente, si se trata de memorizar
un contenido, o cuando se haya concluido el pro-
yecto, se vuelve a proyectar la serie completa o
una selección como repaso y resumen.

Si se utiliza una grabación, el primer paso será
completo ; el segundo puede proyectar sólo los fo-
togramas más interesantes que incluyan ilustracio-
nes fundamentales, y entonces será el propio maes-
tro quien aclare y precise las nociones esenciales.

Como norma general una colección de vistas fi-
jas ha de proyectarse por lo menos dos veces.

Hay que destacar que si desde el parvulario no
han tomado los niños contacto con la combinación
de imagen y sonido, no es oportuno utilizar una
grabación antes de los ocho años. La razón es que
sin cierta experiencia el sonido perturba más que
auxilia; la imagen, por su color, tamaño, es más
sugestiva, atrae más la atención, y el sonido queda
como un elemento de fondo al que no se le presta
oído. Por eso en edades tempranas es preferible
la viva voz de maestro que repite, pregunta, soli-
cita la atención para un detalle y, en definitiva,
llega mejor a l^s máŝ pequeños.

Otra prgr^,fĈidñ*^,tener en cuenta es luchar con-
tra la p;^j:vidad ^c^"^ sujetos, sobre todo en los
primero^ años. Anfe imagen puede permanecer
mentalmente pasivo, es decir, puede lim'rtarse a
contemplar, embobado con la forma, color, la dis-
posición de los elementos de la escena. EI maestro
debe solicitar una participación activa, que lean
los rótulos, observen una figura, relacionen con su
experiencia, saquen alguna conclusión, copien, bus-
quen semejanzas y diferencias entre las fases de un
proceso, y otras actividades semejantes que con-
tribuyan a estar mentalmente activos en el tema.

SELECCION
DE LAS IMAGENES

Tratándose de material comercial, el maestro
tiene que aceptar la serie tal como sale al mer-
cado, suponiendo que sus creadores ya tuvieron
en cuenta para su confección las más elementales
normas didácticas. Pero no siempre es así ; a veces
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conviene por razones de tiempo, de preparación
de los escolares, o por el lugar que va a ocupar
en el trabajo escolar, no pasar todo el material,
sino una parte bien seleccionada. Otras veces, la
escuela intenta confeccionar alguna colección para
una lección muy concreta, que por su carácter ex-
cesivamente local no se puede adquirir en el mer-
cado; por ejemplo, estudio de la comunidad, una
producción artesana..., ni en este caso conviene
abusar del número de fotogramas, ni en aquél esco-
ger unas cuantas al azar. Son precisos unos crite-
rios que nos aseguren la conveniencia y efectividad
del material :

1. Criterio de necesidad. La necesidad es el
principio básico que hoy se exige a toda situación
de aprendizaje. Según él no se aprende con éxito
aquello que no satisfaga una necesidad ; para ello
las técnicas motivadoras tratan de despertar un
deseo en el escolar que ha de ser cubierto con una
situación : adquirir un conocimiento, realizar un
proyecto, manualizar un modelo, expresarse artís-
ticamente, comunicarse con los demás, crear un
hábito, adquirir una norma de conducta, incorpo-
rar un ideal de vida, etc. En el terreno de los
medios este principio sigue siendo válido; el in-
tuicionismo trata de emborrachar al alumno con
sensaciones, sin discriminar si ya son poseídas, si
pueden conseguirse en la realidad, o simplemente
si son valiosas o no. Una serie de diapositivas o
un solo fotograma, 4es realmente necesario?

2. Criterto de eficacia. La proyección ha de con-
seguir plenamente lo que pretende. Si se trata de
ilustrar, ha de ilustrar y no divertir; si ha de
mostrar un proceso, ]as imágenes han de tener un
valor secuencial; si muestran cómo se hace algo,
^podrían repetirlo los propios alumnos? Muchos
^ibros de arte insertan fotografías y dibujos de un

Este remedo de motor de explosión está pre-
parado para su empleo en el proyector periscó•
pico. Las piezas son de plástico transparente
y algunas de ellas mavibles. Accionanda la
manivela que se ve en el án;qulo injerior de
la derecha se produce un mouimiento seme-

jante al del motor autér:tico.

arbotante gótico, pero ^se ]lega a comprender por
ellos que sirven para descargar a los muros de par-
te del peso de la bóveda? ^Comprenden los niños
el porqué del día y la noche con los gráficos de sus
libros de geografía? Si no es así, o lo consiguen
parcialmente, no responden al criterio de eficacia.

3. Criterio ctdturctl. Ha de proporcionar una in-
formación específica que no se consiga por otros
medios naturales o por la experiencia directa. Al-
gunos maestros tienen la tendencia de abusar de
]a proyección, ignorando que las indudables ven-
tajas de los M. A. V. no empañan las de la realidad
o los objetos naturales, o aun los modelos, ma-
quetas o reproducciones construidos en clase. Por
muy buena que sea una filmina nunca nos dirá
de la sucesión del día y la noche lo que una na-
ranja girando alrededor de una linterna.

4. Criterio estimula^nte o de creatividad. La es-
cuela tiene que crear un saber abierto y no cerra-
do, susceptible de ser incrementado con nuevas
actividades, lecturas, excursiones, etc. La ayuda
que una proyección proporciona al escolar no ter-
mina con el último fotograma, sino que es ahí casi
donde comienza, pues debe abrirle un horizonte
de iniciativas, nuevos saberes, nuevos proyectos,
prácticas, observaciones y experiencias.

CONCLUSION

Dentro de las posibilidades de la escuela prima-
ria española, la P. F. es hoy el M. A. V. de más
porvenir por su enorme valor ilustrativo, por su eco-
nomía, por la considerable cantidad de material de
paso disponible, por la facilidad con que se iden-
tifica el maestro con él y porque permite al do-
cente adaptarlo a sus propias condiciones perso-
nales y a las de su escuela.


