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En los momentos presentes el proyector de vistas
fijas ocupa un destacado lugar en el equipo de material de las escuelas. Un conjunto de cualidades favorables a su empleo ha hecho que este aparato se
constituya en el instrumento preferido para la presentación de imágenes a los escolares. Y esto por
diferentes razones, de las que enumeramos las más
importantes :
Singul^ar,^ ^uerza intuitiva de las imágenes
proyectadas.
Buena luminosidad y claridad de percepción
de los detalles de los fotogramas.
Sencillez y comodidad de manejo.
Economía de adquisición y entretenimiento; y
Abundancia de material proyectable.
Pese a la simplicidad de empleo de este material,
su manejo exige la posesión de una cierta técnica,
que no es posible ni conveniente explanar en estas
páginas. Pero es recomendable que quienes hayan
de usar un aparato de este tipo procuren informarse
en alguna publicación adecuada de los requisitos
que exige la correcta aplicación escolar (1).
Tres aspectos importantes vamos a esbozar en esta^ líneas, tratados en capítulos sucesivos:
A ) El material proyectable.
B) Técnica de la proyección.
C) La instalación.
(1) Puede vene el folleto «Los medíos audiovisuales en la escuelau, publfcado por el C. E. D. O. D. E. P.
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A)

Docentes, mediante las que se tratan asuntos de
los programas escolares.
Informativas, que brindan noticias o ideas sobre
temas vitales del mundo o de la sociedad.
Recreativas, con cuentos, historietas, dramatizaciones, etc.; y
De control, para apreciar los resultados de la acción instructiva.

EL MATERIAL PROYECTABLE

CJases de documentos
Dos clases fundamentales de documentos cabe señalar :
- Las diapositivas-lámina, en las que cada documento constituye un motivo en cierto modo independiente. Un repertorio de estas diapositivas su.stituye con ventaja a las clásicas láminas, cuya estructura recuerdan. Mapas, gráficos de biologfa, de circulación vial, etc. El maestro proyecta la transparencia parr. presentar ciertos aspectos gráficos de la
lección. Esta forma tiene un carácter estático porque la función se reduce a mostrar las representaciones incluidas en la lámina.
- Las diapositivas seriadas. En esta clase de documentos se forman series con varios fotogramas
sobre el mismo asunto. Estos tienen ent,re sí una
ilación que les da carácter unitario, resultando como
un documental. Este tipo de diapositivas resulta muy
interesante por la secuencia que existe entre las imágenes y porque permite ir fraccionando las ideas
para su presentación. Poseen un sentido dinámico y
vivo.

Caracteres de las diapositivas
Para que el mensaje que se busca proporcionar
por este medio tenga la máxima eficacia, no basta
con cuidar el contenido de los documentos. Además
han de tomarse en consideración los siguientes as•
pectos:
- Belleza, eligiendo siempre material con valores
estéticos.
- PZastic,idad, conseguida en virtud de la fuerza visual de. las imágenes.
- Dramatización, procurando que las ideas tengan
zen ensamblaje en jorma de historia, cuando se
pueda.
Además de estos caracteres generales, para que
sean eficaces los fotogramas de cada serie deben
poseer estas cualidades:
- O frecer una lóqica secuencia de ideas en los de la
misma serie.
- Presentar pocas ideas en cada uno de etlos. El exceso de contenido resulta contraproducente.
- Extremar Za claridad y el vigor expresivo del dibujo; y
- Evitar el tamaño pequeño en los rótulos y en los
detalles del documento visual.

Aspcctus ten^iálicus
Las series de diapositivas pueden ser de distinto^ tipos. Resumidamente las podríamos clasificar
aSf :
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