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Para adaptar el materíal y los métodos de en-
señanza a las necesidades particulares de los
níños, hay que estudiar lo más detenidamente
posíble las reaccíones psicológicas del niño ante

la proyección de varias clases de películas. En el
presente artículo se hará un resumen de algunos
estudíos recientes sobre la percepción visual fren-

te a la pantalla que guardan relación directa con
los métodos de enseñanza.

Varios autores han analizado las condiciones
especiales que producen lo que se ha llamado «el
ambiente de la sala de proyecciones», a saber:
la oscuridad de la sala que, al anular las inhi-

biciones, permite expresar más libremente la
emoción; la falta casi total de otros estímulos,

y la diferencia de luminosidad entre la sala .y la
pantalla que, inevitablemente, atrae la mirada
hacia un punto determinado. Estos aspectos de
la proyección de películas hacen que sea suma-
mente conveníente utilizarla para la enseñanza
de grupos. A continuación trataremos de analizar

más detenidamente las condiciones de la proyec-
ción, comparando la percepción de las imágenes
sobre papel y en la pantalla.

En prímer lugar, la imagen proyectada en la

pantalla se ve vertícalmente y, realzada por su
altura, causa gran impresión.

Por otra parte, suele cambiar el tamaño de la
ímagen, y, sobre todo, su diámetro aparente, se-
gún la posicíón del espectador. Probablemente
no sea lo mismo ver una pequeña imagen de

cerca y una grande desde lejos. Por último, la
imagen proyectada no está íluminada de la mis-
ma manera que la imagen sobre papel.

En un estudio hecho hace algunos aiios en el

«Centre Audio-Visuel de St. Cloud», la señora

LEBOUTET (1) comparó la percepcíón de ímágenes
en la pantalla y sobre papel entre alumnos de
los grados superiores de la enseñanza primaría.
Se mostró a los niños una seríe de fotografías
sobre papel y en ^a pantaila, procurándose que el
diámetro aparente de las imágenes fuese el mis-
mo en ambos casos. A continuaclón se pídíó a los
níños que descríbíeran todo lo que habían visto
en las fotografías. La señora LEaouxEx descubrió
que los niños «recogían más detalles examínando
fotografías que mirando la pantallav.

Sin embargo en otra investígación (2), cuando
se procuró, por medio de un mecanismo concebído
especialmente, dar la mísma íntensidad luminosa
a las fotografías y a las proyecciones, la señora
LEBOUTET ya no encontró gran diferencia entre
las dos maneras de presentarlas.

En un estudio reciente por el CREDIF (Centre
d'Etudes et de Recherche pour la diffusion du
Français) organizó en la Ecole Normale Supé-
ríeure de St. Cloud, el autor de este artículo tuvo
indirectamente que hacer una comparación entre
la visión directa y la proyectada. Se trataba de
estudíar el desarrollo, según las edades, de la
percepción y la comprensión de una serie de pe-
lículas fijas.

Para este fln se utílizó una serie de 1G nelículas,
dispuestas en el orden siguiente:

X X X X
XXXX
X x X X
XXXX

(1) LESOO^T, L.: Etude compar¢tive de Ia perception
du positi} sur papier et de i'im¢pe }ixe profetée sur
l'écran, «Rev. Inter. Filmologie», I953, núm. 12.

(2) Perception d'images }ixes dans di}}érentes condd-
tions, Centre audio-vísuel de St. Cloud, Sectlon Re-
cherche, iascícule R6.
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Las 16 ímágenes, que representaban la vida de
una famílía compuesta de los padres y de dos
hijos, se montaron en una sola transparencía pa-
ra la proyección y en copías sobre papel. La sin-
gularidad de esa serie consistía en que podía
^leersea en sentido tanto horizontal como verti-
cal. La fíla horizontal mostraba una por una a
las cuatro personas a diferentes horas del dia,
al paso que cada columna vertical representaba
a la misma persona o el mismo grupo.

Se pidíó a los niños que relataran lo que habfan
visto. Como es natural, las reaccíones frente a las
imágenes varíaban según la edad, pero pudo com-
probarse alguna diferencia en la percepción de
las ímágenes sobre papel y de las proyectadas.

El autor ínterrogó a los alumnos de cuatro
grados de la escuela primaria (primero, segundo,
tercero y cuarto). Previamente se había dívidido a
los niños de cada clase en dos grupos de la mis-
ma edad, que en sus trabajos escolares habían
tenido calífícaciones equivalentes y que habían
llegado a resultados análogos en el test de GooDE-
NoucR de dibujar una flgura humana. Se veriflca-
ron las siguientes díferencias entre los dos grupos:

1) Todos los niños del tercero y cuarto año
que formaban parte del grupo A(percepción de
las imágenes sobre papel) se dieron cuenta que
las mismas personas, o sea los miembros de la
família, aparecían en todas las imágenes.

En el grupo B(percepción de la imagen pro-
yectada), en cambío, tan sólo el 54 por 100 de
los níños del tercer año y el 70 por 100 de los
del cuarto año notaron que se trataba de las
mismas personas.

Las mismas díferencias se comprobaron entre
los niños del segundo año (el 87 por 100 en el
grupo A, en relacíón con el 13 por 100 en el
grupo B). Los comentarios que formŭlaron los
alumnos del primer año fueron demasiado inco-
herentes para que el autor pudiera establecer una
difereticia entre ellos con respecto a este punto.

2) Asímísmo varíaba la índole de los comen-
tarios hechos por los dos grupos (enumeración,
descripción e ínterpretación de las ímágenes).

En el prímegp y segundo grado, el grupo B
enumerÓ más ímágenes.

Prímer año Segundo año

A B A I B

7% 16% 4% I 8°I°
^

Asimismo, los alumnos de todos los grados que
pertenecían al grupo B hicieron más descrip-
ciones.

Segundo afio Tercer aflo Cuarto aSo

GrupO A..... 61 % 59 °l0 47 %

Grupo B..... 70 % 64 % 59 %

PROPORCIÓN DE NIÑOS CAPACES DE DESCRIBIR

LAS IMÁGENES

Los niños de ambos grupos hicieron el mismo
número de comentaríos (uno por imagen); de
modo que aumentó la proporción de ímágenes
enumeradas o descritas, a costa del tercer tipo
de respuesta, o sea, la interpretación. La ten-
dencia normal, sin embargo, va en el sentído de
renunciar a la enumeracíón y a la descripción de
detalles a favor de la ínterpretacíón. La actitud
de los níños irente a las imágenes proyectadas
parece, pues, regresiva en relación con la de-
mostrada respecto de las ímágenes que veian so-
bre papel.

Otra observación ilustra esta diferencia entre
los dos modos de percepcíón.

3) Las ímágenes presentadas a los niños po-
dían verse en orden horízontal o vertical. La ma-
yoría de los niños las miraron de izquierda a
derecha. Ninguno lo hizo en ordell vertical. Sin
embargo, muchos níños, especíalmente los más
pequefios, relataron lo que habían visto> fuera de
orden: eran íncapaces de recordar los dibujos en
el orden apropíado. También merece la pena se-
Iialar que el grupo B, con frecuencia, comentó las
imágenes fuera de orden (imágenes proyectadas).

PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE COMENTARON LA5 IMÁGENES

FUERA DE ORDEN

Grupo A 1^ 2' 3' 4.°

Grupo A(papel) ... 50 % 0 0 0

Grupo B (proyec-
ciÓn) ................. 50 % 2b % 10 % 30 %

Como se ve, a partír del segundo grado, los co-
mentaríos sobre las ímágenes sobre papel no es-
taban fuera de orden, al paso que en el caso de
las ímágenes proyectadas el defecto persístió
hasta el cuarto grado.

Los niños del grupo A míraron espontáneamen-
te las imágenes síguiendo el mismo orden que al
leer un texto. Pero, cuando se proyectaban las
imágenes, los níños no se creían obligados a mi-
rarlos en el mísmo orden y, de hecho, casi una
cuarta parte procedíó sin seguir orden alguno.

Desde el punto de vista pedagógico, estos resul-
tados son altamente reveladores, ya que muestran
que la percepcíón de la ímagen sobre papel y de
la imagen proyectada zio ofrece ígual diilcultad
a todos los niños y que, por tanto, no se puede
proyectar, sin modíficacíón, el material visual

contenido en libros.
Además, en el experimento hecho por el autor,

las condícíones de la proyección eran favorables,
para que los niños pudíeran sentarse donde que-
rían para mírar la pantalla. Es evídente que no
se puede colocar a todos los níños de una clase
en posiciones ígualmente favorables, y que los
problemas de ubícación y cansancío visual pue-
den díflcultar la percepción de la ímagen pro-

yectada.
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En el CREDIF se hizo otro estudio de la per-
cepción de imágenes fi]as, pero esta vez con un
material totalmente distinto. Se utilizaron tres
películas fijas cortas (de 10 a 12 imágenes), cada
una de las cuales relataba una historia deter-
minada (3). Las imágenes de esas peliculas se
seguían en un orden estrictamente lógico, y la
interpretación de cada imagen dependía del con-
texto. El experimento tenía por objeto estudiar
la capacídad de los niños de formar un todo
coherente de una seríe de ímágenes miradas su-
cesivamente. Doscientos niñós de cuatro grados
de la escuela primaria fueron interrogados con-
forme al procedimíento siguiente: después de
proyectarse dos veces la película flja (silenciosa),
cada nilio tenía que explícar lo que había visto.
Luego se proyectaron las imágenes otra vez por
separado y se pidid a los niños que hicieran un
comentario concreto sobre cada una.

No es posible reproducir en detalle los resulta-
dos de esta encuenta, pero pueden hacerse las
siguientes observaciones:

1) Antes de los diez u once años, el níño no
puede hacer una descripción coherente y exacta
de la película que ha visto. Los níños más pe-
queños se limitaron a descríbír una serie de acon-
tecimientos, sin poner de relieve la ímportancía
relativa de cada cual y su relación lógica.

PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RESUMIERON CORRECTAMENTE

LAS PELÍCULAS FIJAS

Edad
Pelfcula flja

1
Pelfcula flja

2
Pelfcula flja

3

7 a 8 años. 0 0 13 °I°

8 a 9 añ03.
-

5% 20 °l°
-

14 %`_..__

9al0años. 21%
- _
25°I°

_ _--------
31%

10 a 11 años. 27 °I° 63 % 73 %

La considerable diferencia entre los resultados
obtenidos con las tres películas se explica por la
diflcultad relativa de cada una de ellas.

2) El análisis de los comentarios que los niños
de ocho a nueve años hicieron separadamente de
cada ímagen, dió una proporción satisfactoria de
niños que las ínterpretaron correctamente.

PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE INTERPRETARON CORRECTA-

MENTE LAS PELÍCULAS FIJAS

Edad
Pelfcula flJa

1
Pelfcula flja

2
Pclícula flJa

3

7 a 8 años. 55 % 41 %^ 20 %

8 a 9 años. 66 °l0 64 % 50 %^

9 a 10 años. 80 % 62 % 58 %

10 a 11 años, 79 % 80 % ( 70 °f°

(3) 1VIIALARET, G.; 1^IALANDAIN, O, : La compréhension
du Jilm fixe par les enJants de 8 d Z2 ans, informe mi-
meografiado del CREDIF.
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La mayor parte de las respuestas incorrectas se
debían a que el niño no consiguió colocar en el
contexto las imágenes aisladas. Por otra parte,
los niños pequeños se contradecían más fácil-
mente, ínterpretando correctamente la primera
imagen, al paso que su interpretación de la se-
gunda no guardaba relación alguna con el argu-
mento.

En un experimento más recíente, el autor pudo
reducir consíderablemente esas contradicciones
divídiendo la pelicula efl tres fases principales Y
proyectando juntas las vistas de cada una de
estas fases en una sola diapositíva. A1 mirar sl-
multáneamente varias ímágenes, los niños pudie-
ron hacerse una ídea de la película en conjunto
y comprendieron su unidad intrínseca.

Hasta ahora nos hemos limítado a tratar ex-
clusivamente de los problemas que ^lantea la
proyección de vístas iijas. Examinaremos ahora la
proyeccíón de Películas cínematográílcas.

La superíorídad innegable de las películas cí-
nematográflcas se debe príncipalmente a que
crean una fuerte impresíón de realidad. Los acon-
tecímíentos que se presentan en la pantalla del
cíne se perciben y se sienten como hechos de la
vida real, aunque la pelicula en su totalidad se
considere ímagínaria.

^Qué elementos se necesitan para comunicar
esa impresión de realídad?

WALLON ha señalado que la peculíarísima sí-
tuación del espeçtador en la sala del cine con-
tríbuye en alto grado al efecto de realidad que
produce el cínematógrafo. El espectador recíbe
dos seríes de impresiones completamente dístin-
tas: las causadas por el públíco y las que províe-
nen de la pantalla. Este curíoso fenómeno de
oposición Xso se da en el teatro ní en la lectura.
En el teatro, el públíco y la escena se combinan
de manera que forman parte del espectáculo. En
la lectura puede haber cierta oposíción entre las
impresíones sensorías del lector y el mundo
creado por el libro; pero se trata más bíen de
una oposíción entre dos mundos diferentes: el
verdadero y el imaginarío. En el cine, el contras-
te se da entre dos varíantes de una misma rea-
lidad, creadas ambas por ímpresiones sensorías.
Como lo índica WALLON, esta contradicción entre
dos mundos íncompatibles oblíga al espectador a
escoger uno y a renuncíar al otro. Y cuando el
mundo de la pantalla es el más poderoso, ume
olvído de mi mismo y me veo oblígado a proyectar
mí propia personalídad hasta ídentiñcarme con
las escenas proyectadas en la película^ (4).

La sítuación especial del espectador produce,

sín duda, la ílusión de realídad, pero la sensacíón

misma de realidad se debe príncípalmente al mo-

vimíento, como lo han demostrado los experímen-

tOS de MICHOTTE (5),

(4) WALLON, H. : L'¢cte ?^erce7^tf^ et le cínéma, aRev.
Inter. Filmologie», 1953, núm. 13.

(b) MlcxorrE, A.: Le caract^re de réalité des 7orojec-
tions ctinématopraphiques, aRev. Inter, Filmologiem, 1948,
núms. 3-4.
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Las condiciones actuales do la proyección son
más bien artiflciales: focos de luz se proyectan
en la pantalla; en esas circunstancias, las partes
oscuras no deberían estímular la retína. Pero «lo
que más percibímos en la pantalla son las pro-
porcíones más oscuras de la imagen, las sombras,
y euanto más densas sean éstas tanto más in-
tensas aparecerán los objetos» (6).

Además, algunos fenómenos elementales de la
percepción, tales como los de contínuidad, no
ocurren síempre cuando se mira la pantalla. A ve-
ces sucede, por ejemplo en una toma de vístas
con la cámara móvil, que vemos los objetos más
grandes o más chícos, y no más cerca o más lejos.
La ausencia de los fenómenos de continuidad tal
vez esté vinculada con la falta de estfmulos en
la periferia del campo de vísión (7). Por esto, si
la sala del cine queda totalmente a oscuras, la
pantalla parece extraordinariamente pequeña.

Pero, a pesar de esos inconvenientes, la proyec-
ción cinematográflca tiene la gran ventaja de
«conciliar la impresión de volumen con la de una
superficie plana» (8). En los dibujos o proyeccio-
nes fljas, el volumen de los objetos parece irreal,
pero el movímíento, especialmente «la oposición
entre el movimíento de la figura y la inmovili-
dad de la pantalla»,- anula totalmente esta sen-
sación de irrealidad. La ímportancia del movi-
míento puede estimarse pasando rápidamente a
la proyeccíón flja: «entonces desaparece el efecto
trídímensíonal de las imáeenes, de manera que ya
no dan una impresión de realidad» (9).

El movimíento, de cualquier especie, síempre
parece real. MlcxoTTE llega a hacer una compa-
ración entre los fenómenos de identiflcación en
el cine y la percepción puramente visual del mo-
virníento (10). En determinadas condiciones, dos
objetos que se mueven en dirección paralela y a
la mísma velocídad, pueden dar la sensación de
que van combínándose hasta que sólo se percibe
un solo objeto. jĴste fenómeno es análogo en
cierto sentido al fenómeno de la identíflcación
del espectador, cuando las ímpresiones visuales y
las cínestésícas se combinan de modo que un
movimiento úníco se percibe de dos maneras dí-
ferentes.

Sín embargo, aunque la perfección del movi-
miento sea una característica esencíal de la pro-
yección cinematográflca, puede preguntarse en
qué medída se percibe realmente el movimiento.

Los experímentos de REY (11) son sumamente
instructivos al respecto.

(6) MlcxoTTE, A.: Le caractére de réalité des projec-
tions cinématoqraphiques, «Rcv. Inter. Filmologie» , 1948,
núms. 3-4.

(7) OLnFiELn, R. D.: La perception visuelle d^es inaa.ges
du cinérna, de la télévision, du radar, «Rev. Inter. Filmo-
logie», 1948, nírms. 3-4.

(8) MlcxoTTE, A.: Le caractére de réalité des pro^ec-
tions cinématopraphiques, «Rev. Inter. Filmologle», 1948,
núms. 3-4.

(9) Idem fd.
(10) MrcaoTTE, A. : La parCicipation émotionelle du

spectateur á l'action présentée ŭ. 1'écran, «Rev. Inter. Fíl-
mologie», 1948, núms. 3-4.

(11) REr : La perception d'un ensemble de déplace-
ments, «Rev. Inter. Filmologie», 1954, núm. 17.

REY hizo un estudio especial de la percepción
de los movimíentos de un títere, cuyas partes
podían moverse en diferentes direcciones. REY
imprimió al títere una serie de movímíentos en
combinaciones cada vez más complejas. Luego
pidió a las personas que se prestaron al experi-
mento que reprodujeran los movimíentos que ha-
bían visto.

Se reproducen a contínuación algunos de los
resultados obtenidos con un grupo de adultos
y otro de niños de seis a siete años de edad:

Número
total

de moví-
mientos
reprodu-
cidos

Número
de movi-
mientos
correctos

Número
oividado

Número
de movi-
mientos
inco-

rrectos

ADULTO5;

Primer experi-
mento 87 70 13 17

Segundo expe-
ríinento ..... 88 73 12 15

NIÑOS:

Primer e^peri-
mento ........ 54 29 46 25

Segundo expe-
rimenta ...... 59 39 41 20

Estos resultados indican claramente lo difícil
que es para los niños analizar una serie de mo-
vimientos complejos.

La causa principal de los errores resídió en que
la atención fué atraída primero por el movi-
miento general del títere (movímientos del cuer-
po,las piernas y los brazos). Esta percepcíón del
movimíento general contribuyó a que los espec-
tadores pasaron por alto el movimiento menos
amplío de la cabeza o los pies. Estos movimientos
se dedujeron más tarde de la tendencia cinética
general.

Este fenómeno se observa fácilmente en los
nirlos, los cuales son íncapaces de percíbir simul-
táneamente el movimiento general y los movi-
mientos especiales. Según indica REY, la dificul-
tad de analizar se explica por ciertos errores de
ínterpretación. «Por ejemplo, dice, un nílio ha
percíbido tal vez en una serie de imágenes un
objeto secundario, verbigracia: algo que cae du-
rante una lucha. Este detalle puede dominar toda
la interpretación del episodio y el nilio habrá
llegado a ver un objeto que, al caer, derriba a
tres o cuatro de los personajes».

Estas observaciones indican que es necesario
mantener al alcance de los nilios la complejidad
cinemática de las escenas. Mientras un niño no
sea capaz de distínguir la percepción del todo de
la percepción de sus partes componentes, tam-
poco podrá comprender las relaciones existentes
entre las partes componentes de una escena. Se-
ñala REY que «muchas veces se ha atríbuido prin-
cipalmente a factores lógicos y aiectivos la im-
posibilidad de comprender algunas películas ci-
nematográflcas. Pero hay que tener en cuenta
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la índole especial de la percepción cinemá,tica
propiamente dicha.

Aunque el movimiento puede crear a veces otras
dííicultades, eso no disminuye en modo alguno
el especial valor instructivo de una proyección
cinematográflca comparada con otras técnicas,
especialmente la proyección de películas fijas.

Se ha aludido ya a las diflcultades con que tro-
piezan los nifios para llegar a interpretar correc-
tamente una serie de imágenes fíjas. Para que
un níño pueda seguír un episodio en una película
fija, debe interpretar las imágenes y ordenarlas
en un todo coherente, proceso que no podrá rea-
lízar hasta que tenga ocho o nueve años. Pero
cuando un niño contempla una película ve la
acción en su proceso de realización. Esto explica
por qué los niños son capaces de describir o in-
terpretar una película a una edad en que normal-
mente deberían limitarse a señalar V enumerar lo
que han visto. «El dinamismo de las imágenes
despierta y estimula el dinamismo intelectual del
niñoA (12).

Además, las películas están elaboradas con más
lógica que las películas fljas; los momentos esen-
cíales de la avción duran más tiempo; se ofrecen
conexiones que permiten vincular una escena con
otra; el movimiento de la cámara pone de relíeve
los detalles de ímportancia. Por otra parte, en las
peliculas fíjas todas las irnágenes encierran la
misma fmportancia, y el esnectador tíene que or-
denarlas en su mente, relacivnarlas entre sí .y en-
cajarlas dentro de una cierta unidad. Sin duda
alguna, una película flja requiere del niño una
actividad perceptiva más compleja. ^Es conve=
niente esta díHcultad? Todo depende del fln que
se busque. El esfuerzo aue se exige a un niño para
la percepcíón lógíca de una película fija puede
ser un ejercicio escolar útil, especíalmente en el
caso de los muy pequeños. Pero son preferibles
las películas cinematográflcas, debido a sus mu-
chos recursos, cuando se procura que los níños

(12) Znzzo, B.: Analyse des dij)icultés d'lcne séance
cinénzato9r¢^7Lique, «Rev. Inter. Filmologie», 1952, nú-
mero 9.
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comprendan un epísodio de índole coinpleja y
variable.

No hay que perder de vista que la superioridad
de la proyeccíón cinematográfica se debe prínci-
palmente a los dispositivos técnicos o montajes,
cuyo significado no siempre percibe el níño con
claridad. Tan pronto como una película deja de
ser una simple fotografía en movimiento y em-

plea el simbolísmo, se crean zluevos problemas de
cvmprensión que fácilmente pueden desvirtuar
las intencíones del director. En este informe no
tratamos de analizar la comprensión del lengua-
je cinematográfíco. Basta con mencionar el pro-
blema, señalando que la superíoridad técnica de
un instrumento no lo hace forzosamente exce-
lente como instrumento de educación.

La proyeccibn cinematográfica representa un
adelanto técnico positivo sobre la proyección flja.
Pero la sola complejidad de este nuevo material
de enseñanza puede resultar a veces un íncon-
veniente. En materia de educación, ningún ins-
trumento tíene preferencia sobre otro; la com-
plejídad de cada uno de ellos determína su utíli-
dad práctica para ciertos espectadores o para
tratar de un problema determínado.

Las observaciones que anteceden y los experí-
mentos descritos han puesto en evídencía las
limitacíones de las técnicas modernas. En los
resultados de los experimentos con proyecciones
de películas fljas y cínematográflcas revelan las
diflcultades que las técnicas modernas crean a
los niños. Son dífíáultades reales. No se facílítará
el perfeccionamiento de las técnicas audíovisua-
les pretendíendo ignorarlas o quítándoles impor-
tancia. Todo lo contrarío, el conocimiento de los
vbstáculos con que tropiezan los níños debe ayu-
dar a los directores a buscar un material más
apropíado. Por otra parte,los educadores que se
hayan dado cuenta del problema no deben des-
cartar el uso de las técnicas modernas de proyec-
ción para con los jóvenes espectadores, sino sen-
tfrse estímulados a preparar y formar a sus alum-
nos para que puedan analizar y comprender me-
jor el material visual.


