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Preparación de documentos didácticos visuales
a poco costo

Son ya mucltas las escuelas que disporren de pro-
yectores de vistas fijas, los cuales no pueden rendir
al máximo por las limitaciones que se encuentran en
el material proyectable de que puede disponersc. lle
aquí la conveniencia de que los maestrus cunuzcan
las posibilidades de incrementar lus repcrturios dr
diapusitivas.

Uno de los procedimientos más scncillus ^- rlecti-
vos es el de ubtener transparencias a basr ^le nrat^^-
rial gr^ilicu usual, cumo a conlinuación varnus a ver.
Los cn^chir^os cle doc:<nter^^os grá/icos

Sc ha venicto recomrndando a lus educadures la
formación dc ar•chivos documentales a partir dc lá-
minas, de c;arleles, de recortcs de revislas, de alma-
naques, qtc. Y, crertamente, la escuela que tica capaz
de tormar un archivo de esta clase cunlará con una
productiva reserva de material utilizable en muchas
ocasiunes. Ya conucemos el valor de este tipo de co-
lecciunismo: materialmente es una iuente de imá-
genes capaz de facilitar estimables apoyos y, formal-
mente, un meclio de generar actividades c1e tiigno
educativu al integrar a los alumnos en la tarc:a de
la búsqueda, selección y clasificación del material.

De lu Iáminu a lu diupusitiva

Pero existe un m^diu de putenciar este material:
su conversión en diapositivas. Cun ell., se consiguen
objetivos importantes:

1." Dar cierta im,dad a unos documentos de origen
diverso que presentan formatos muy irregulares.

2:' Pacilitar la ta,rea de archivo, pues resulta evi-
dente que por tamaño y estructura las diapositivas
son de manipulación mucho más sencilla que las
estampas de tan variado origen.

3° Mejorar la presentación de estos documentos
en virtud de circunstancias altamente favorables,
cumu sun: a) la contemplación cómoda y simultánea
por parte de los escolares, sin mengua de la visibili-
dad; b) la calidad óptica en virtud de la brillantez y
lumiriusidad, propias de la proyección fija; c) el
efecto psiculógico de este recurso.

Son tales las razones que abonan este procedimien-
to, que casi no encontramos más objeción que la
económica. EI material fotográfico es caro, se podrá
argumentar. Sí, en efecto; pero no tanto como para
obstaculi-r_ar de un modo serio la elaboración de esta
clase de documentos visuales. Son muehas, muchísi-
mas, las escuelas que podrán beneficiarse de estas
ayudas visuales, pertectamente asequibles a sus dis-
pusibilidades presupuestarias.

Prucedimienlos.de elaboración

Dos caminos puede seguir la escuela en la obten-
cicín de estos docurnentos:

- Toma futográfica en la propia escuela, y
- Toma futugráfica en laboratorio.
Para la furma primera puede utilizarse una cámara

dispuesta para la fotografía a corta distancia. En la
actualidad existen equipos adecuados para este me-
nester, que están al alcance de los más modestos afi-
cionadus, pues su coste es moderado. Una pelfcula
cromática inversible sirve para reproducir limpia-
mentc cualquier original en color.

La segunda forma es más cómoda todavía. Basta
con llevar las láminas a un establecimiento de foto-
grafía, donde resolverán todos los problemas y nos
entregarán las díapositívas ya terminadas e incluso
montadas.

Clases de documentos
Aunque la elaboración de diapositivas propias pue-

de tener varias modalidades, aquí sólo nos referimos
a las que se obtienen mediante la reproduccián foto-
gráfica de una lámina. El material proyectable que
así puede conseguirse podríamos clasificarlo en tres
categorías:

a) Documentos independientes, en los que cada
fotograma tiene un valor aislado y de por sí

b) Colecciones de imágenes en torno a un moti-
vo que sirve de común denominador ( animales, auto-
móviles, viviendas... ).

c) Colecciones en que puede haber una tínea se-
cuencial o de nexo monográfico (fases en el desarro-
]lo de un animal, historia del automóvil, viviendas y
climas... ).

27



Ls^a clasiticación puede ser útil a efectos de ar-
chivo y preparación d^ explicaciones complementa-
rias de los documentos.

Ejemplo de un documento visual

A continuación presentamos un documento prepa-
rado por este sistema. Los originales son láminas
de un almanaque.

El proceso ha sido el siguiente:

a) Selección de las fotografías pensando en el
valor gráfico-expresivo que pueden tener.

b) Entrega de las láminas a un laboratorio foto-

gráfico, que nos las dcvuelve convertidas en diapo-
sitivas.

c) Redacción del comentario que explica el sen-
tido de cada una.

Otras posibilidades

Dado el carácter de esta revista, no es posible eh-
tendernos en más detalles sobre esta técnica. Quien
desee informació q algo más amplia puede consultar
los artículos que bajo la denominación de «Cómo
hacer diapositivas en la escuelau, publica cl boletín
MAVES (Medios Audivisuales Escolares), editado por
el C.E.D.O.D.E.P., en sus números 6 al 9.

EL MILAGRO DE LA LUZ

1. Las sombras de la noche
Cuando el sol se oculia, Eas tinieblas cubren la tierra

y hacen casi imposible nuestra actividad. Sólo las no-
ches en que la luna luc^ quedan las sombras un tanto
disipadas, como podemos apreciar en esta totografía.

2. La fuente del alumbrado
Generalmente nos alurnbramos con luz eléctrica. Ve-

,nos una central hidroeléctrica, que transforma la fuerza
del agua en energia...

l'Viirad las aguas impetuosas, el transformador,..

3. Conducción de la electricidad
Una de las grandes ventajas de la fuerza eléctrica es

que puede transportarse cómodamente a largas dis-
tancias.

Líneas de conducción unen las centrales hidroeléctricas
con los centros de consumo.

Aquí una de las enormes torres metálicas que sos-
tienen los gruesos cables por los que circula la corriente
eléctrica.

4. El milagro fue hecho
La gran ciudad, cuajada de luces, comba[e las som-

bras de la noche y nos muestra su fantástica ilumi-
nación.

Como en un sencillo milagro, la energía producida en
la lejana central enciende millones de focos, que nos
permiten desarrollar nuestra vida, casi sin limitaciones,
al romper la oscuridad nocturna.

(Fotos de un almanaque Philips)

28


