
Iw atrtrxuaion del pruyerWr dr viaae fi^ae t^rnr aus^
esi^eaciaa qae uaponen el ajuelr a unae aormae^ de mu^

diveras índole qae debe^ srr conocidas por yuien desea
óscer aso de este instrnmento didáctico. Pars ahorrar
eopacio p deseripcioaes proll,jas ae e^rponeo las inetrueeiu
nee de forms oonelsa, prro -cew^nn«-- qoe lo cnficirntr.
n^entc c:Dresiva.

B) TÉCNICA I)E LA PROYECCIÓN:

YreparaciAn dei rnttteria! prc^yectable.

• Selección y ordenación de los fotogramas (prin•
cipalmente cuando tienen montaje de «slide»).

• Ordenarlos de acuerdo con el desarrollo del

tema.

• Cuidar bien la posición de cada uno para evitar

proyecciones defectuosas (abatidas, invertidas, al
revés).

• Disponer lugares para tomar y dejar los mar-
quitos.

• Verificar previamente altura y distancia en que
ha de colocarse el proyector y la adecuación del cua-
dro luminoso proyectado.

• Proyectar previamente el documento para co-
nocerlo bien.

• Estudiar los distintos aspectos que recoge el
material y ver la relación que guardan con el tema
que se desarrolla.

• Determinar qué fotogramas deben ser analiza-
dos particularmente por encerrar especial interés.

Comenta,<io

Puede estar presentado de varias formas:

• Escrito en las mismas imágenes. En ciertos
casos puede ser interesante. Pero cada vez se usa
menos.

• Impreso en un folleto explicativo que acompa-
ña a la serie de diapositivas.

• Grabado en cinta magnética o en disco.
Las caracteristicas de cada uno de estos procedi-

mientos los hacen aconsejables según sean las cir-
cunstancias en que hayan de aplicarse.

Por7UAN NAVARRO HIGUERA

.Ie1e del Departamento de Matcrial Escolar

Realizacíon.

Deben tenerse en cuenta tres aspectos diferentes

e igualmente importantes :

a) Los referidos a la proyección en st:

• Seguridad en el pase y encuadre de las imá-
genes. Los tanteos, esperas y errores distraen a los
alumnos y perturban la marcha de la lección.

• Tiempo adecuado de exposíción de la imagen.
No tan poco que los alumnos menos despiertos que-
den sín enterarse, ni tanto que se produzca hastfo
por la persistencia de la imagen.

• Determinación de los momentos en que ha de
hacerse la proyección: antes, durante o después de
la lección. Lo más corriente es que se necesite com-
binar los tres supuestos antedichos.

• Corregir los desenfoques que puedan producir-
se en el desarrollo de la proyección.

• Archivo de los documentos y recogida del ma-
terial al terminar la proyección.

• Realización de dibujos utilizando el proyector.

• Explicar o leer con claridad el comentario.
b) Los concernientes a las eriqencias didácticas:

• Motivar y preparar a los alumnos adecuada-
mente para que reciban en la mejor forma el im-
pacto de las imágenes.

• Realizar el tema bajo el patrón de la lección
convencional para que el mensaje visual de las dia-
positivas sea un complemento de la acción magis-
tral ordinaria.

• Analizar los fotogramas sin más explicaciones
que las necesarias. Se procurará que ^chable» la ima-
gen, insinuando a los alumnos los detalles de mayor
interés.

c) Finalmente nos referirerrcos a los aspectos re-
lacionados con las realizaciones derivadas de la mar-
cha del trabajo escolar:

• Comentarios de los alumnos sobre el documen-
to proyectado.

• Tareas escolares relacionadas con el tema (ejer-
cicios diversos, mapas, gráficas, manualizaciones, re-
súmenes, búsqueda de datos, etc.).

• Pruebas para evaluación del aprendizaje.

• Manejo por los alumnos del proyector y de los
documentos proyectables.
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