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La Comisaría de Extensíón Cultural, promotora
y realizadora de tantas inícistívas en orden a la
educación, se plantea el problema de encontrar
los criterios de valídes que justiflcan la aplícación
didáctica de los medios audiovLsuales. Varios aHos
de ejercícío con ei único criterío del acopio cuan-
titativo de materíal exígen una ligera pausa para
iníciar el estudío serío y cíenti8co de su validez.
Haq que constatar que los fondos de sus servicíos
de préstamo han ido incrementándose de acuerdo
con críterios meramente personalistícos e intuiti-
vos, ajenos a una estricta valoracióa objetiva. En
cuanto a su aplicación, podriamos decir otro tan-
to. Los Cursos de divulgacíón^sobre M. A. V., aplí-
cados a la educación, no han tenido sino un some-
ro carácter de ensayo, deRcitarios de oríentación
didáctica y, eon una metvdologia prestada de
prácticas ^enas.

La Comisaría de Sxtensiba Cultural, que podria
ser el órgano saperior de investigacíón en este
campo, no ha abordado hasta ahora este capitulo
tan lmportante para la oríentación de los miltares
de beneflciaríos que se surten de sus iondos.

PLANTBAMIENTO

La hipótesis de trabajo de la que hemos partldo
es la siguíente: es indudable que la transmísíón
oral de los conocímíentos viene constituyendo casi
la única manera de hacer accesíbles a la mente
del alumno los contenidos didácticos, sobre todo
en la Enseñanza prímaria, donde escasean hasta
límítes insospechados otros materíales, por más
que el encerado sea el recurso uníversal de este
nível.

De otro lado, la ímagen, como trasunto de la
intuícíón indirecta, se víene postulando como un
instrumento eflcacísimo de penetración en el
alumno a falta de observación del objeto.. Si, pues,
tanto el camino oral como el intuítivo son dos
vías que el maestro tíene para hacer llegar a la
mente del aprendiz el material ínformatívo, es
factible suponer que una asociacíón de ambas
puede dar unos resultados superíores a los que se
obtendrian de la utílízación de cada uno de ellos
por separado. Como se trata de ínvestígar el valor
de la enseñanza con proyeccíón iija y por el mé-
todo tradícional (verbal, con los escasos materia-
les que suelen servir de ayuda en la escuela prí-

maría), nos es dable formular la hipótesis de que
la proyeccíón flja, como asociación de imagen y
explícación, representa un aprendlzaje más etec-
tivo que la simple aplicacíón dei método tradicto-
nal. Ahora bien, solamente para esto pudiera no
merecer la pena meterse en un estudio de cierta
envergadura, dado que por evidente se víene man-
teníendo par profesores y alumnos. El probl^ma,
ya más dudoso, consiste en saber de qué modo
actúa la palabra y la imagen reapecto dei tíempo,
o de otra manera, cuál es ei oom^portamíento^de
la memoría a la inriuencie orsl y gráSca. EQ^aé
aprendisa^e resiate más al olvído?

Para la eotnprobactón de egás hipótesia ae^ ha
formulado un diaeño experimental conaistente en
dos tipos de actttaCión: uito, sabre grupo de ^n-
trol, y el otro, sobre grnpo experimental, cuyos
respectivos rendfmientos tratan de medilse por
medío de un exanae^ inmediato y otro dlferído a
treínta días. 81 nuestra hipótesis es cierta, los
exámenes, tanto inmeciiatos como diferidos, ha-
brán de ser superiores en las grupos en que ae úti-
líce la proyeccíón fi^a aobre los que se les brínda
el materíal por el^ procedímiento oral.

El estudío presentaba ciertas diflcultades en
cuanto al materíal a utilízar. Es índudable que
hay determinadas materias escolares iácilmente
traducíbles a imágenes, míentras que otras son
mucho más díiícíles de conseguir. Con el fln de
ensayar un varíado materíal que enjugase inter-
namente las variacíones producídas por su mayor
o menor acceso al graflsmo, se han utílízado en
la experiencia las síguientes asígnaturas: C}eogra-
flía, Historía, Cíencías, Relígión y Narracíones,
con dos temas de cada una de ellas:

Cieografía:

1° Vista panorámica y mapa.

2.° Las zonas climáticas; flora y fauna.

Historia :

1.° Don Peisyo.
2^ La Gtuerra de la Independencia.

Ciencias :

1° Organos de los sentidoa.
2 ^ EI calor.

Relígión :

1 ° La conSrmacíón.
2 ° El tercer Mandamiento.
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1^Ianacíbn :

1! Romance del Conde Flores.
^! Davy Croquet.

Con el Rn de que la experíencla se realizara en
un ambíente de naturalidad y aormalldad, para
no crear sítuacíones nuevas, las aplicacíones se
hicieron en ei (3rupo Sscolar ^Zumalacárreguís,
de )wdadrid, y ias clases, tanto las de los grupos de
control como de las experimentales, estuvieron a
cargo de los maestms de los respectfvos grados,
elimínando ast las posibles interferenctas de un
ma^eatro nuevo. Con los alumnos se sesuib el si-
gulente criterio:

1! Elegír 100 sujetos del grupo de niñoa y otros
100 del grupfl de niiias, de díez a doce años, último
grado de perfeccionamlento.

2! Dívldír cada grupo en dos de 50, elegídos
al azar. Con la mítad de las dos clases se formó
un grupo de control, y con las otras dos mítades
el experlmental, quedando formados:

ai Un grupo de control de 50 níños.
bl Un grupo experimental de 50 níiios.
c/ Un grupo de control de 50 niñas.
dl Un grupo experimental de 50 níñas.

3! Las filminas, en color, fueron selecclonadas
según el criterío de maestros y experimentadores
de acuerdo con contenído materlal, marcha del
curso, nível de ínstrucclón, etc.

La preparacíbn de la lección por parte de los
maestras de los grupos experimentales se hízo
entregándoles las seríes de diaposítivas y los fo-
lletos explicatívos, mientras que los de los grupos
de eontrol se prepararon por medio de un amplio
guíón de la lección conteníendo los conceptos
eseneiales a exponer a todos los grupos de alum-
nos. Bobre esos programas cada maestro elabara-
ria su lección según su modo partícular y aten-
diendo a las característícas de cada clase; a los
maestros que hacían la explicacíón en los grupos
de control se les advirtió que podían utilizar ma-
teríal: mapas, dibujos, representaciones, ya que
no se trataba de medír el aprendízaje verbal, por
un lado, y el verbal-íntuítívo de la proyección,
por otro, sino de ver las posíbles ventajas de la
proyección Sja sobre los medíos que actualmente
utíllzan nuestras escuelas primarias.

8e presentaron diversos problemas que hubo
que resolver sobre la marcha: tensíón de fuerza,
oscurecímiento, aulas, ínstrucción del personal en
el manejo de los aparatos, redacción y aplicacíón
de las pruebas objetívas, etc.

OBERVACIONES PRELIMINAR.ES

1." Nuestra experiencia víene, aunque en pe-
queña escala, a conflrmar las investígaciones he-
chas acerca de los dístintos íntereses infantíles,
según el sexo en orden a las lecturas; los temas
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elegidos para narracíones: Romance del Conde
F'lores y Davy Croquet, tuvieron dístinto lnterés
para los niños que para las niñas; las solucíones

de éstas a la prueba del Romance eran muy su-
periores a las de los niños, míentras que éstos las
superaban con mucha díferencía en la Davy
Croquet.

2.• La prueba de narración fué la que dló una
díferencia mayor en laS respuestas, a favor de los
grupos que utilizaron la proyeccíón. En la de
Cíencias esa diferencis era mSs pequeíia. En el
resto se obtuvíeron resultados similares, pero
siempre superiores a los grupos de control.

3.` Después de la prímera leccíón los alumnos
de los grupos experímentales liegaban a la clase
mucho más motivados, y esperaban con impacíen-
cia la hora de comenzar.

4.• Durante la explicacíón, la atención de los
grupos experimentales era superior, quízá debido
a la novedad del método, aunque no todas fue-
ron seguidas con ígual íntensidad, verbígracla: las
de Ciencías y Geografía.

ANALISIS UE VARIANZA

Dado que el número de situaciones experímen-
tales es elevado (cínco asignaturas a dos temas
cada una y dos exámenes), y que la asístencia es-
colar no ha sído durante la experiencia todo lo
regular que hublera sido de desear para una es-
tricta observancia de las normas previamente
aceptadas, de los 100 sujetos utilizados en cada
grupo, solamente se han podído obtener 83 proto-
colos completos, por lo que el análisis de varianza
se ha realízado sobre un total de 332 situaciones.
Resultados :

CON7H,.^L EXPERIMENTAL

Inmediato Dlferido Inmediftto Díferldo

5.246 4.99? 6.974 5.38'L

EI primer paso operatorío en el análisis de va-
rianza es hallar si las diferencias entre los suje-
tos considerados como un solo grupo, es decir.
como afectados por una úníca situación experi-
mental, y las puntuacíones de los díferentes gru-
pos como tales grupos, sometidos a sítuaeíones
diferentes -en nuestro caso, el método de ense-
ñanza- son suficientemente signifícativos. La síg-
niíicacíón supone que las diferencías encontradas
no son debidas meramente al azar, de manera que
otra medida cuaiquiera hubiera obtenido resulta-
dos muy semejantes, sino que esas diferencías son
reales y, por tanto, debidas a la íntroduccíón de
un factor experímental conscíentemente estable-
cído.
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Suma de cuadradoa total:

n N

N

.Y

^ ^. x 1

\ 22.579
^, x'- ---- = 1.973.018 - --------- = 437.442

, N 332

Suma de cuadradoa intergrupo:

^^ X^ r^xla

5.348'+4.997^-^6.974=+5.362= 22.579'
_ ---- - -29.222,13

83

8uma de cuadrados íntragrupo :

B. ATRilfDIZAi! O^Ir raoraccxox nrA [2Api lOS

332

Total - íntergrupo = 408.219,87

I. TABLA DBL ANALISJS D& VARIANZA
EN DOS COMPONENTES

Fuente
de

varlación

Intergrupo...
Intrasrupa..

TOTAL.... . .

8uma
de

cuadrados

29.273,13
4U6.219„a7

437.443,00

Medise
Q. 1 cuadr4
_ I__ticas

3 I 9.740,71
ó36 j 1.254,58

381

F

7,82

Oa^n 3 y E28 grados de libertad F' -- 3.88 al 1 por 106
2,63 al 5 por 100

Este resultado nos pone de maniflesto que la
díferencia de varíabilídad entre los grupos y la
varíabílidad totai, es decir, de todos los sujetos
de la prueba como si hubieran sido sometídos a
un solo procedimiento, no se debe meramente
al azar, síno que tai diferencia entre ambas va-
rtabílidades es signífícatíva. Esto quiere decír que
las diferencias observadas entre los grupos no es
una de tantas diferencias eomo podrían obser-
varse en un número de sujetos igual al de la
prueba sí se los examínase como conjunto en
otras ocasíones. Estamos, pues, ante la presencia
de un elemento que intervíene en la diferencía-
ción de los sujetos, no tanto si se los considera
a todos como un único grupo, sino que adquiere
sígniScación cuando se los observa a la luz de
una unidad ínterna intergrupal. La simple va-
riabílidad de los sujetos entre sí no explíca su-
flcientemente las varíacíones observadas de un
grupo a otro, ya que habrá que atribuir a lo que
distingue a los grupos entre sí: los diferentes
métodos.

Los métodos, pues, han intervenido en la varia-
bilidad de los grupos, lo que nos demuestran los
resultados, sín duda alguna, a un nivel de con-
flanza superior al 5 por 100 e incluso al 1 por 100,
puesto que para ser signífícativa F le hubíera

bastado con ser igual o mayor que Z,83 p 3,86,
respectivamente, y nuestra F es ígual a 7,82.

Ahora bien: al hablar de métodos estamos
mencíonando un conjunto de factores que no
se identiflcan únlcsmente con el uso o no de la
proyección fíja, síno que junto a éste el modo de
examen -inmediato o retardado- q una posibie
interaccíón entre el modo de presentacíón del
materíal y el modo de realízar la comprobaclón
del rendimíento han podido intervenir en ls va-
riabilidad de loa sujetos. Aat, pues, es preciso
consíderar tres factores experímentales: modo
de presentación del material, forma de examen
e interaccíón de ambos. Esta interaccíón respon-
de a la posíbílídad de que la presentación oral
o gráflca no sea independíente en sus resultados
de la manera como se examinan los sujetos.

Conviene detenerse en este factor que llama-
mos ^interaccíóns. En medícína se utílízan espe-
cí8cos cuyos efectos terapéutícos no son el re-
sultado de la suma de los efectos particulares y
parcíalec de cada ir^redíente, síno que usados
y conjugados de una determinada manera ope-
ran con mayor eflcacia que sí se utilizaran sus
elementos independi:entemente. Ls de suponer
que, del místria moda, en ei aprendLsaie, los íac-
tores que intervienea ea la adqti`isieíón de un
saber no actúan de forma autónoma lavorecien-
do o ínterfíriendo su aprehensíbn, sino que en
presencia de uno de ellos otros pueden Art;tUar
más lntensamente que lo que harla suponer su
incídencia si fuera'posíble aislarlo completa-
mente. En nuestro caso, nos preguntamos si el
tiempo de examen no será un elemento en cuya
presencia el hecho de utilizar o no materiales pro-
yectables íncremente o disminuya el aprendiza-
je, y que si se pudiera observar el rendímiento
por otros procedimíentos, verbígracia, por la con-
ducta de los sujetos, este rendimiento sería dí-
ferente, por haber logrado la actuacíón inde-
pendiente y aíslada de esos dos factores que aho-
ra se dan conjugados. LHasta qué punto y en qué
medída íntervienen estas tres sítuaciones experí=
mentales? Los cálculos nos permíten ofrecer los
síguientes resultados:

Suma cuadrátíca intergrupa: modo de presen-
tación,

orat
Uombinada
con proyee-

ción flia

5.246
6.997

10.243
168

i

6.974
5.362

12.a3s
186

^^ x ^^ ^^+ x ^^

n N

10.243^ ^- 12.336^ 22.579`'
_ - - - I3.194

168 332
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Suma cuadrado5 intergrupo: tiempo de eza-
men.

ComDrnada
(hxi con proyer-

ctón ri^a

5.246 4.997
8.974 5.362
___.__ __ _ __--_-._- .__.

^" x 17.rJ0 i 10.356
n 188 ; iB8

^^x^ ^x^z
- n - ^ --- _

12.220' +- 1U.359' 22.579'
_. __-._ w..T__.__, - _ __ _ _._

168 332

Suma cuadrados íntergrupo: interacción pre-

sentación x examen.

Intergrupo - presentación - examen - 29.222-
- 13.194 - 10.432 = 5.596.

II. TABLA DEL ANALISIS DE VARIANZA
CON CUATRO COMPONENTES

Fueate Suma
de de

vartaclón cuadrados

Presentación.^ 13.194
E.iamen ...,.. 10.432
Interacción.., j 5.596
Prea. x exs-^

men lnter- ^
grupo ..... ; 408.220

^ ^ MOdlas
? Q. 1 ; cuadrá- !

tfcas
^ ---- ' --- _ ^ -----

1 I 13.19^4,00 ^ 10,60
1 i 10.432,00 '^ 8,30
1 ^ 5.598.00 ', 4,48

i I Í

328

ToTa,...... ^ 437.442 ` 331

1.244,so
I
^

Para 1 y 328 gradoa de libertad F= 6.73 al 1 por 100
3,83 al 5 por 1Q0

La tabla anteríor pone de manifíesto que la
variacíón total de los indíviduos está determina-
da por la variacidn íntragrupo, la forma de pre-
sentacíón del material (verbal y asociada con
proyeccíón flja), la forma de examen (inmedía-
to o diferido) y la interaccíón forma de presenta-
ción-tiempo de examen.

La últíma columna, que representa los valores
de la prueba de F, nos ofrece al nível de con-
fianza del i por 100 una razón signiflcativa para
la forma de presentación y exámenes, pero no
para la interacclón de ambas. 81n embargo, sí
operamos al nivel de conflanza del 5 por 100, al
elevar el coeflciente de riesgo, es decír, si supo-
nemos que un valor aumenta su posíbilidad de
aparecer por azar del 1 por 100 al 5 por 100, en-
tonces la F de la ínteracción alcanza un valor
superíor al 3,87, que con 1 y 328 grados de líber-
tad es la sígniflcación exigída por las tablas co-
rrespondíentes. En este caso los tres factores
son sígnitlcativos. EI que la interacción sea sig-

niflcatlva al 5 por 100 y no al 1 por 100 quiere
decir quc evldCntemente juega un papel, aunque
pequeno, puesto que sl al prtmer nivel de con-
flanza se hace patente, al reducír el coeflciente
de riesgo desaparece; es decir, que al ser más
rígurosos en la eliminación de factores que pue-
den intervenír por azar, su valor ya no es sig-
nificativo. Con eilo ganamos en rígor, pero co-
rremos ei peligro, colno en este caso, de pa&ar
por alto lntervencíones que, aunque pequeñas,
hap que tener en cuenta.

Los factores que íntervienen en la varíabilldad
intergrupo son: en mayor medida, el modo de
presentación del material, seguido por el tipo de
examen, y en menor cuantia, pero no tan des-
precíable que no deba señalarse, por la inter-
acción. E1 síguíente cuadro llustra con los datos
brutos las diferencias atríbufbles a cada ele-
mento:

PRESENTACION DEL ^fATER1AL

Examen Oral i ImaR^^n D1f^°rc:ncia
_ __ _ _. _. _

[nmediato . 5.260 G.974 1.714
Diferido ..... 4.997 5.3ti2 365

'l63 1.G1'Z

En cuanto a la forma de presentactón del
material, el uso de la proyeccíón flja en la clase
es 'muy superíor a la mera transmisión verbal
(que hemos llamado tradicíonal por haber de-
jado al maestro la posíbilidad de ayudarse con
los elementos normales: láminas, cuadros, díbu-
jos, encerado, etc.), puesto que de haber sído ín-
dependíente la variabllldad del modo de expo-
sición, las díferencias de las columnas (263 y
1.612) hubíeran sido iguales. Lo mísmo podría de-
círse de la forma del examen, puesto que la di-
ferencía entre las flias (1.714 y 365) demuestra
claramente las diferencias observadas en el ren-
dímíento.

De los datos de la tabla podemos concluir, ade-
más, que la variabílidad total está influida tam-
bíén por una especial combinacíón de la for-
ma de presentación y el tipo de examen, de ma-
nera que cuando ambas se dan en una determí-
nada conjunción, la varíabilidad entre los gru-
pos se ve afectada en una cuantia mayor que
cuando se dan aislados. En nuestro caso esta
interacción es especíalmente eflcaz cuando el
aprendízaje con proyeccíón lija es regístrado a
través de un examen inmedíato. Esto no quiere
decir que en los exámenes díferídos no hayan
sído superíores las respuestas de los enseñados
con proyección fija, síno que en este segundo caso
la interaccíón no es un especial factor díferen-
cíal, sino que la variabílidad obtenída se ha pro-
ducido independientemente, y no por una espe-
cíal manera de actuar cuando aquellos dos ele-
mentos se dan de forma que su conjuncíón es
especialmente signiflcatíva.
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OTBAS CONCLUSIONES

La atirmación inicial de que la proyeccitin fl^a
es la gran esperanza dídáctica se ha visto con-
fírmada por esta experiencia en un sector quízá
muy restríngído de la enseñanza y sobre unas
determínadas edades. Nos cabe suponer que los
mismos resultados podrían obtenerse con una
muestra representatíva de todas las edades de
la primaria y posíblemente toda la secundaria.
Pero esta hipótesis merece una nueva formula-
ción y planteamíento para ser continuada en el
futuro comprendída por otros.

De acuerdo con nuestros datos, cabe reclamar
una rnayor atención a la proyección fija como
instrumento de renovación didáctica, lo que ím-
pone esta serie de consíderacíones:

1.• Ampliación de las experiencias hasta de-
termínar sín lugar a dudas los resultados con
este MAV en los distíntos niveles y materias do-
centes.

21 Acceso de escuelas, colegios y centros de
ditusíón cultural y 2ormación a proyectores y
rnaterial a precios asequíbles.

3 a Una política de renovación metodológica
que facilíte a los organismos responsables la pre-
paracibn de matertales proyectables.

4.• Preparación especiflca en utilízaeión de
MAV a los docertes, ya en los rnismos centros
de formaclón, y por medío de cursos especiales
a !os ya en e^ercicio.

5.• Creación de un Instítuto, bfen anejo a la
Comisaría de Extensfón Cultural, bien al 8an
José de Calasanz de Pedagogía, para la investí-
gación sobre nuevas técnícas de educacíón y dí-
fusíán cuitural: medios audiovisuales, enseñanza
programada, métodos de alfabetización, materia-
les para neolectores, etc.

Estamos ante una situacfón óptima para ]a
formación de los medios audiovlsuales. El Plan
de Desarrollo en su vertíente educativa se ha
planteado la tecníScación de la enseñanza por
la vía de dotar a los centros docentes de un am-
plio materíat audíovísual. El prímer resultado es
una fuerte ínversíón de la Díreccíón (3^eneral de
Enseñanza Prímaria en proyectores, magnetófo-
nos, tocadiscos, amp1113cadores, etc., cuyos presu-
puestos están ya aprobados y formulada la dis-
tríbucíón por provincias de acuerdo con las ne-
cesídades y disponibilidades.

La eaperiencia, dentro de los estrechos lfmítes
de las posibílidades hasta ahora tenídas por los
centros primaríos, han puesto de relieve que el
materiai se convierte en una obra muerta sin
una adecuada preparación del profesorado.


