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INTRODUCCION 




El cine 68 un útil e interesante au.1:iliar del maestro. ¡"acilíta 
un mejor y más completo conocimiento de la 'Vida en BUS 

variadas manifestaciones culturales, so~~ales y económicas; y 
es ilustración vaUosa que aumenta la comprensión del fenó
meno científico, posibilitando la inteligencia má.'1 acabada de 
sus causas y efectos. 

El presente trabajo preten4e constituir una. guía. práctica para 
utilizar los innumerables recursos del cine en el quehacer edu
cati,,'O. 

Se han omitido expresamente todo tipo de consideraciones que 
no resulten, en definitiva, un conocimiento aplicable directa
mente a la realización efectiva de una función cinematográfi
ca de carácter educativo. 

Por supuesto, el conocimiento detallado de los proyectores ci
nematográficos es estudio de otra materia, razón por la cual 
también se excluye del presente trabajo. 

El Departamento de Documentacwn e Información Educativa 
del Ministerio de Educaci6n y Justicia, inicia con "Exihibición 
de Películas Elducativas", la Serie Manuales Técnicos destina
do. a difundir normas para el mejor aprovechamiento de las 
tl):rfJ(UJ docentes, técnicas y administrativas. Guías de labor 
bibliotecológica, ordeoomiento del trabajo administrativo, orga
nizaci6n de archivos, mU<ieOIl, gabinetes, etc., etc., constituirían 
el m4terial que por medio de la Serie que se inicia, se pondrá 
al alcance de los organism.os docentes, técnicos y' administra
tivos del Ministerio. 

Este pr·imer número desUnado a orientM al educador en la 
realización de m<Í.s y mejores proyecciones cinematográficas 
eaucativas, ha sido preparado con intervmwión del "Archivo 
de Elducación Fundamental" -Centro de Documentaci6n e In
formación- quien encomendara la redección del traba jo al 
señor Horacio Gorostegui. 
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Este organismo, de carácter pt~1)ado, actúa en estrecha colabo
ración con el Departamento de Documentación e Informaaión 
Ed1.Watil)a en la labor común para lograr una mejor capacita
ción de todos aquellos que ejercen por ,'ocación o mandato el 
magisterio docente. 
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REQUISITOS DE UNA RUENA EXIllBICION 

Una exhibición de peliculas edllcativas bien planeada y orga
nizada, presenta información valiosa en forma rápida y convin
cente. 

Una buena exhibición educativa es aquella que: 

1. 	 Tiene un titulo corto, apropiado y atractivo. El título 
debe dar una idea general del tema o tópico de la exhi
bición. 

2. 	 Llama la atención. Despierta interés y cambian actitudes. 
3. 	 Desarrolla conceptos sobre cosas que no están al alcan

ce de la experiencia diaria. 
4. 	 Ejerce autoridad; esto es, puede enseñar a personas que 

no responderían a la enseñanza ofrecida regularmente 
por un educador. 

5. 	 Atrae. Mucba gente que no asistida a una conferencia, 
irá con gusto a ver películas. 

6. 	 Según la calidad de las peliculas enseña con más y ma
yor rapidez que las conferencias. 

7. 	 LJega hasta personas del más diferente nivel educativo. 
8. 	 Hace que la gente retenga mejor y por más tiempo lo 

aprendido. 

Looat Y equipo necesarios: 

1. 	 Sala adecuada para proyecciones, y asientos para el ptl
bUco. 

2. 	 Equipo de proyección cinematográfica. 
3. 	 Películas. 
Varias Instituciones, oficiales y privadas, facilitan en prés

tamo el equipo de proyección y pellculas educativas. El equipo 
de proyección se provee, conjuntamente, con el personal especia
lizado. 

PersoMl: 

1. 	Un educador familiarizado con el empleo de los medios 
y materiales audiovisuales, y dispuesto a utilizar y diri
gir las exhibiciones educativas, lo que supone: 
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a) 	Ponerse al corriente del material disponible y el que 
resulta posible obtener en otras fuentes. 

b) 	Planear y organizar las funciones educativas, seleccio
nar los programas y preparar sn presentación. 

e) 	Dirigir yo estimular la discusión y estudio de los temas. 
d) 	Vigilar al encargado de las proyecciones. Cuidar y 

proteger los materiales propios y solicitados en pres
tamo. 

2. 	 Un operador profesional para la proyección o conOel
mientos reales del equipo a utilizar para servir de ope
rador. 

3. 	 Ayudantes varios. 

EL CINE ES UN VALIOSO INSTRL-:&IENTO EDUCATIVO 

Es cierto que el cine puede servir muy bien para educar. La 
ilusión de movimiento que produce, su combinación con el sonido, 
Sus posibilidades de color y otras características, le dan una 
atracción superior a la de otros medios de comunicación. 14a di
námica sensación de realidad que provoca y su posibilidad de uti
lizarlo para alcanzar a mucha gente en poco tiempo y en lugares 
distintos y distantes, hacen del cine un valioso instrumento edu
cativo. 

Pero la pel!cula cinematográfica, por si, no constituye un sis
tema educativo; es un material, no un método. Es una ayuda di
dáctica audiovisual, o sea: un complemento para reforzar la en
señanza que el educador imparte. Y para el educador no se co
noce substituto alguno, ni siquiera el cine. 

Explique, comente; haga preguntas. 
Por lo expuesto, por perfecta que sea la proyeeclOn, mien

tras no logre usted la participación del público y el ajuste de la 
película a las necesidades del grupo, poco será lo que gane. 

La producción cinematográfica es inalterable; no tiene la 
flexibilidad para introducír variantes y hacer ajustes locales que 
tienen otros medios como las conferencias, las discusiones o las 
demostraciones. 
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Por ello uno de los mejores medios para lograr la adaptación 
a cada público en particular, es la explicación oral y el debate 
en grupo. 

Usted puede hacer una breve descripción del tema y conte
nido de la película, antes de comenzar la proyección; esta des
cripción ayudará al público a entender mejor lo que va a ver. 

Terminada la proyección, usted puede hacer un nuevo co
mentario para ayudar a interpretar la película y esclarecer al
gunos de sus puntos. 

y si el grupo no es muy grande, puede organizar un debate. 
Un modo sencillo es promover la discusión de respuestas a pre
guntas hechas al grupo para extraer y aclarar dudas, formas de 
interpretar lo visto, sus ideas sobre la aplicación de lo interpre
tado a su propio medio, etc. 

En ciertos casos verá usted que vale la pena repetir la pro
yección, organizando previamente grupos de observación especi
fiea: unos que se concentren en estudiar ciertos aspectos, tales 
como desarrollo del tema, descripción de métodos y técnicas, de
mostración de resultados, etc. 

Al final de esta segunda proyección, un nuevo debate en 
grupo servirá para que el propio público -bajo la atenta y eficaz 
guía del educador- formule su propio juicio. Así el público lle
gará a sus propias conclusiones y generalizaciones que es lo ape
tecible para lograr un aprendizaje profundo y perdurable. 

Formularios escritos, conteniendo preguntas concretas so
bre la película ayudarán mucho a tales debates. Y, en la tarea 
de análisis por el público, formularios simples y breves de eva
luación individual dan excelentes resultados para guiar futuras 
proyecciones. 

Debe admitirse que esta forma de uso del cine, toma más 
tiempo a la vez que requiere más habilidad que la empleada para 
poner en marcha el proyector. Pero si el educador desea y ne
cesita obtener verdaderos resultados y mejorar su instrucción, 
el empleo de mayor tiempo y la adquisición de habilidades para 
programar y realizar una exhibición cinematográfica como la 
anteriormente descripta, quedarán plenamente justificadas. 
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En la prÓldma ocaslOn que tenga que usar cine, haga la 
prueba; trate de poner en práctica estas sugestiones. Apreciará 
que no es tan dificil como parece en relación a los importantes 
beneficios que produce. 

LAS PROYECCIONES CINEMATOGRAFICAS 

Use el cine, pero úselo bien. La utilización de películas 
tiene dos aspectos principales: uno es el que se refiere a las 
cuestiones mecánicas de operación del equipo proyector y los 
aspectos físicos relativos al local, iluminación, disposición de 
asientos, etc. El otro aspecto es el referente a la manera en que 
se debe aprovechar las pellculas desde el punto de vista pe
dagógico. 

El cine es un medio de enseñanza, las pellculas son mate
riales didácticos. Que sirvan para educar a la gente o transmitir 
conocimientos no depende de ellos, sino de la oportunidad y 
forma en que los utiliza el educador. 

Usted, como educador, debe y necesita habilitarse en el do
milúo de estos dos aspectos de la utilización del cine; ambos 
son importantes. 

Sea cuidadoso: 

El equipo de proyección cinematográfico es caro y delica
do. Usted deberá aprender a utilizarlo con eficiencia y cuidado, 
a la vez que mantenerlo en orden; siempre listo para su correcta 
utilización. 

También debe acostumbrarse a manejar las peliculas con 
mucha prec8.ución para evitar desperfectos que puedan llegar 
a inutilizarlas. 

Antes y después de cada proyeción debe revisar prolijamen
te el equipo y las pel!culas, tomando notas en formularios sen
cillos que le resultarán de mucha utilidad. 

Usted debe necesariamente ver la película. antes de mos
trarla a su público; de lo contrario no podrá sacarle el máximo 
provecho. 

Hay otros factores que debe usted planear adecuadamente: 
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1. 	 Selección de: 
a) Grupo de asistentes. (Al menos el probable); 
b) Selección de películas. Temas y duración; 
e) Local adecuado. 

2. 	 Anuncio anticipado. Invitaciones individuales y carteles. 

3. 	 Día, lugar y hora adecuados. 

4. 	 Suministro de energía eléctrica. 

5. 	 Correcta ubicación de la pantalla. 

6. 	 Conveniente oscurecimiento. 

7. 	 Anticipada y adecuada distribución de asientos. 

8. 	 Pruebas de visibilidad y acústica. 
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EFICACIA EDUCATV A DE LOS MEDIOS 

DE COMlJNlCACION 


Un educador norteamericano, Edgar Dale, hizo un gráfico 
de los medios de comunicación; según la mayor o menor parti 
cipación que permiten al público. Llamamos a este gráfico el 
"cono de la experienciaa~ 

CONO DE LA EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA DIRECTA 

J \ 

sim
bo í 0$\ 

verbales: 
palabras 

t>rac;fJn9$ 
escrItas 

Símbo
los vis.ua

les: Pizarriín ....,"- Gráf¡cas 

RadiQ 
FowQ'l'afl8.1'1 


Cinematógrafo 


I Televisión 


Exp06ieiones 


I Exct1l'alones 


DemQl;tl:'neione.s 

Modelos 

Experiencias dl:'amativtdas 

Expmiencias limltadaa \ 

\ 


Notemos que la eficacia educativa uc 
los medios de comunicación disminuye 
a medida que su alcance: aumenta eI1 
cuanto a la cantidad de público alcan
zado. Así por ejemplo, una demostt'ación 
de método es un medio de alta. eficien
cía educativa, pero de alcance limitad,), 

Otros ruedios1 tales corno la radio y 
la pl."ensa, tienen mayor alcance, pero 
la eficacia educativa de la comunicación 
disminuye nQtablemente. 

Vemos entonCéS;t que es absurdQ decir 
que "éste método es mejor que aquél". 
Cada método es bueno para determina
das aplicaciones y circunstancias; la 
euestión es saber escoger adecuadamente. 

Para. esto, nada mejor que conocer 
perfectamente las posibilidades y los li
mites de cada método. 

Muchas veces resulta necesario com
binar y utilizar juntamente, dos o tres 
métodos de comunicación. 

Planear y utilizar bien un método de 
comunicación, significa: 

1. -	 Mínimo esfuerzo, tiempo y dinero, 
2. ~Mayor impacto posible en el gru~ 

po de personas. 
3. - Conocimientos interpretados co

rrectamente, es decir: idea bien tranl:)~ 
mitida. 

En cualquiera de las formas que adop~ 
te, la "comunica<:ión" debe rounir eBtas 
cualidades: 

l. - BREVEDAD: 

Suprima todo lo necesario. 


2. -	 SIMPLICIDAD: 
Exprese ideas 'simples; utilice 
palabras, ilustraciones y méto
dos simples. 

S.-INTERES: 
Dé al público, 10 que el público 
desea. 

Un procedimiento adecuado para con· 
seguir estas cualidades, ea colocarse en 
el lugar del público. 
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SELECCIONE EL MEJOR METODO DE COlllUNICACION 

Seleccionar el mejor método para enseñar; 

Un tema, una materia 
A personas de nivel cultural 
Que forman un grupo DETElRMlNADO 
En un momento 
y en una forma 

significa seleccionar adecuadamente el medio para realizar con 
eficacia su trabajo. 

Sus respuestas a las siguientes preguntas, pueden servirle 
para seleccionar el medio de comunicación o el método de ense
ñanza que Se ajusta a sus exactas necesidades y posibilidades. 

Analice cada uno de los métodos a su alcance, tal como éste: 
Tema a enseñar: ... , .. "', .. " ... ,' ... ," ... , ................... . 
Grupo: 
MétodO: Función cinematográfica: Pelkmla; 

Considera que: ~ I! "s~ I ~o iDudo 

¿ Contribuye al aprendizaje discusión del grupo? ····~I¡ -=T"~~==-I -----=Q 

¿Ayudará al grupo a alcanzar sus objetivos? ..... ". I_"_~_"=-!__ 
¿ Dará. un cuadro exacto de las ideas que se neeeslt!':lTI " I 

exponer l' .:. Es de actualidad? ........ ,.... , , ,:- ! 

¿Proporciona información correcta? ¿Al día? .. ".. 111==1==:=-
¿ Se adapta a la edad, inteligencia. experiencias y ne~ : : 

cesldades del grupo? ., I i 

c~~::~~:r.á. ~l .~i~~~~,..~1..~S:~,e~~..~, ~~ .~~~~~~~..~ ![-=:='I=
¿ Esta en buenas condíciones? Resulta. fácH obtenerlo :¡ : 

¿ ~~~~ni~~~~~f""rgu~t.¡ilt1l~~te•.. por, . ~tro . !1tedio
, ,~ ,¡I -_- ~ 

Sume las columnas y considere el resultado: I!
c 

: 
En caso de mucha ígualdad en las sumas, vuelva a efectual' el análisis. 

Si persiste la igualdad, este método no es el aduecado. 
~~~~~~~ 

Si realmente planea utilizar películas, no deje de hacerse las siguientes 
preguntas: 

¿ Puede la peHcula ayudarme realmente a transmitir mejor mi mensaje? 
¿ Qué quiero que mi público sepa, sienta o haga '1 
¿ Me resultará. fácil ohtener las peliculas, equipo de proyección, local, 

ayudantes y demás elementos '! 
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PROVlSION DE PELICULAS EDUCATIVAS 

Exjste en el país un número considerable de films educa
tivos, sonoros, mudos, en colores o en blanco y negro, que tratan 
gran cantidad de temas. Es relativamente fácil gestionar su prés
tamo ante las instituciones oficiales y privadas que los posean, 
según puede advertirse en la siguiente enumeración: 

MINISTERIO DE EDUCACION y JUSTICIA. - Departamento 
de Enseñanza Audiovisual. 

Lavalle 2634, 2Q piso. - Buenos Aires. 

AGUA y ENERGIA. - Departamento de Difusión. 
Lavalle 1554, 4Q piso. - Buenos Aires. 

CAJA NACIONAL ~ AHORRO POSTAL. - Biblioteca. 
Hipólito Yrigoyen 1770, 2Q piso. - Buenos Aires. 

GAS DEL ESTADO. - Departamento de Difusión. 
Alsina 1170, 9Q piso. - Buenos Aires. 

MINISTERIO DE ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA. 
Departamento de Educación Sanitaria. 

Paseo Colón 255, 6Q piso. - Buenos Aires. 

SECRETARIA DE AERONAUTICA. - Servicio de Informaciones. 
Balcarce 236. - Buenos Aires. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA. - Sección Cinematografía. 
Paseo Colón 974. - Buenos Aires. 

SECRETARIA DE EJERCITO. - Servicio de Informaciones: 
Cineteca. 

Callao y Viamonte. - Buenos Aires. 

SECRETARIA DE MARINA. - Cineteca. 
Cangalla 55. - Buenos Aires. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. - Actividades culturales. 
Viamonte 444. - Buenos Aires. 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES. - Oficina de 
Relaciones Públicas. 

Avenida Roque Sáenz Peña 777. - Buenos Aires. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. - Escuela de 
Bellas Artes. - Cinematografía. 

La Plata. - Provincia de Buenos Aires. 

MINISTERIO DIE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUE
NOS AIRES. - Dirección de Cinematografía. 

La Plata. - Provincia de Buenos Aires. 

Las películas producidas por los organismos internaciona
les tales como Naciones Unidas, UNESCO, Organización Inter
nacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, etc., 
pueden solicitarse a las respectivas representaciones en Buenos 
Aires, cuyas direcciones pueden obtenerse en: 

CENTRO DE INFORMACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS 
Charcas 684. - Buenos Aires. 

y sobre los orgaulsmos especializados de la Organización de 
los Estados Americanos, es decir: Unión Panamericana, Instituto 
Interamericano del Niño, Instituto Interamericano de Historia y 
Geografla etc., a la: 

OFICINA DE INFORMACIONES D,E LA O. E. A. 
Avenida de Mayo 160. - Buenos Aires. 

Algunas empresas privadss ceden sin cargo alguno el ma
terial de sus cinematecas. 

ESSO S. A. Petrolera Argentina 

CINEMATOGRAFIA EDUCACIONAL SHELL 
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CONDICIONES GENERALES DE PRESTABO y 

RECOMENDACIONES UTILES PARA CONCERTAR 


EXHIBICIONES CINEMATOGRAFICAS 


Todos los films qU(l poseen las instituciones nombradas, son 
cedidos sin cargo alguno. Incluso algunas cinematecas organizan 
exhibiciones en las escuelas y asociaciones culturales que lo so
liciten, llevando peliculas. proyector y operadores cinematográ
ficos. en forma totalmente gratuita. 

Siendo el préstamo de pelfculas o la exhibición completa
mente gratuitos, queda estrictamente vedado cobrar suma alguna 
en concepto de entrada. No podrán tampoco ser utilizadas con 
fines comerciales; las funciones deben tener pues, estricto carác
ter educativo o cultural. 

La conservación en buen estado del material cinematográ
fico. a partir del momento de ser recibidos y hasta su devolución, 
queda bajo la estricta responsabilidad de la persona u organiza
ción que las recibe. Las instituciones que prestan el material se 
reservan los derechos correspondientes por el deterioro o mal 
uso del mismo. 

Recomendaciones útiles para concertar exhibiciones y soli
citar películas en préstamo: 

1. 	Póngase en contacto con la institución prestataria, con 
prudente anticipación. 

2. 	Presente, ampliamente cumplimentada, la solicitud res
pectiva. Generalmente comprende los siguientes datos: 

a) 	Nombre, carácter y domicilio de la escuela o institu
ción que solicita; 

b) 	Nombre, domicilio y teléfono. de la persona respon
sable de la función; 

c) 	Características del local; tipo de comente eléctrica, 
comodidades; tipo de pantalla etc.; 

d) 	Cuando se lo posee. indiquese la marca y modelo del 
proyector a utilizar. Otros detalles técnicos. 
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3. 	Información sobre la función: 

a) Nombre de la institución o del salón donde tendrá 
lugar; domicilio. piso y número de teléfono; 

b) Día, hora de iniciación y duración probable; 

e) Lista de películas selepcionadas; 

d) 	Lista de películas seleccionadas en reemplazo de las 
citadas en primer término. 

4. 	Esfuércese por cumplir con los horarios previstos y de
volverlas dentro del plaZCI asignado, pues de ello depende 
su utilización por parte de otros interesados. 

5. 	Presente un informe detallado del desarrollo y resultados 
de la exhibición cinematográfica. 
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SOLICITUD DE PJUJS'.rAMO DE PE1'.ICtTLAS DETALLE DE LAS PELICULAS SELECCIONADAS 
~-

I 
------------~~ ---------

A: PROGRAMA SEI,ElCClONADO REEMPLAZOS POSIBLES 

Nombre, domicilio y teléfono de la 

I Minut·1 I~g ... I 1>{inut. Iinstitución que provee las peHcuIas. NQ Titulo Titulo 

I I 
I 

. 

SOLICITA: 

Nombre, domicilio y teléfono de la 
institución que realizará la fUllción 
cinematográfica. 

RESPONSABLE DE LA GF.STION DE PELICULAS 
y ENCARGADO DE LA FUNCION 

INombre ......• " "." ... " ............ " ... 
Domicilio ....." ... " .... " ... " " .......... 
Localidad ........... " ... Tel. .. , .... , 

Profesión ... " .......... "" .............. 
Ocupación , .. "." ....... ,., ... " .. ,."" ... 
Ca.rgo en la Institución ", .... , .... "" .. 

------_. 

REALIZACTON DI~ LA FUNClON . - ------- --_.-
Lugar ..... , .... , ......... ,.", ..... ". " Clase de público ante quien serán éxhibidas ..... , •.•. '....
Domicilio "" ... ,.. " .. " .... " ..... "."., ... 
Localidad .. "...... , .•... " TeL ., .... " 
Ola ..................." ................ 

_ . 

Se inicia: .. . .. hs, Termina: . .. ". ha. Marca y modelo del proyector ..... ".. , ... "" .... ".... , .. 
... -._- . . -""' - Nos comprometemos a devolver la.s pelícUlas en las fe~ 

.---~- - -_. ,------ chas indicadas, en cada caso acompañadas del informe esta~ 
Retiradas el Devueltas el dístico correspondiente. 

~---_. --------_.. - ------

. " ..... ~ ....... " ....... ., ............ , ......... 
Fecha Firma y Sello 

----_.



EVALUAClON DE PEUCULAS EDUCATIVAS 

Decimos en otra parte de este trabajo, que el educador debe 
conocer con anterioridad, las películas que se propone proyectar. 
Para guardar y verificar sus impresiones sobre la misma, se su
giere la confecci6n de un formulario de evaluación, tal como el 
que se ilustra a continuación: 

Evaluación deESTABLECIMIENTO 
Películas Educativas 

1. Título: '."""", , , , , , , , , , , , , . , , , , , , . , , , , , ' , ' , ' , ' , , , , 
2, Tema: "',' , , ' , , , , , , . , , , , , ' , , , 
3. 	 Productor: .... . . , . , , , . . . Fecha: .... , ...... . 
4. 	 Obtenible en: .... . .... Ccndiciones: ... , ....... . 

O. 	 Extensión; .... ". Rollos: Tiempo de proyección: ..... mino 
6. 	 B. Y N.: .•.. Colores: " .. Muda: "., SODOI'a: " .. Estado: " .. 
7. 	 Banda. magnética: " .... ,... Banda óptica: ,' •.. , .... , ... 
8. 	 Adecuada para públicos: Excelente Buena Mediocre 

Escolar ....... , . . .. , ... . 
Secundario ...... ", ...... ,. 
Técnico ._" ... , 
Universitario 
Adultos Sexo: ......... . 
otros 

9. 	Cualidades técnica.: 

Fotografía 

Sonido 

Presentación 


10, 	 Cualidades didácticas: 
Interés 
Conocimientos .,., """ 
Vocabulario 
Infonnacíón correcta, ¿ al día? 

j 1. Otras cualidades: 
Originalidad 

j 2. 	 Resumen del contenido: 

'C 

13. 	 Resulta buena y útn, por: 14, No resulta., por; 

.!<,'echa: •..•. ", Evaluador; 
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MODELO DE PROGRiUlA INVITACION 

EL 


se complace 

en invitarlo a la 
Sta. Exhibición 

de 

Peliculas 

Instructiva" 

IV Serie: ESCUELA Y COMUNIDAD 

PROGRAMA 

UNIDOS PROGRESAMOS EN LA EDUCACION 
En colores. - Duración 10 minutos. 

LA COMUNIDAD EN LA ESCUELA 
En negro y blanco. - Duración 27 minutos . 

LIBERTAD PARA APRENDER 
En negro y blanco, ~- Duración 20 minutos. 

LA ESCUELA RURAL 
En negro y blanco. -- Duración 20 minutos. 

Día: Mayo de 1959. 

Hora: 17.30 


Lugar: SALON DE ACTOS. 


Al temúnar la proyección se realizará un intercambio de 
ideas. Participe activamente y dénos a conocer sU opinión sobre 
Esta Exhibición. Utilice la Ficha de Evaluación adjunta. 

Las películas se exhiben por gentileza de: 
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EVALUACION DE LA EXHIBICION CINEMA'OOGRAFICA 

La evaluación es una fase indispensable en el proceso de la 
enseñanza. Podemos decir que evaluar es juzgar los resultados 
en relación con los objetivos que se persiguen. Cada forma de 
enseñanza puede evaluarse en cuanto al número de personas so
bre quienes se ha ejercido influencia, prácticas adoptadas, ac
titudes cambiadas, cantidad y calidad de conocimientos aprendi
dos en determinado tiempo, etc. 

Es necesario evaluar para: 

1. - Determinar el progreso de un trabajo o actividad de
terminada. 

2. - Investigar si verdaderamente estamos encaminando 
nuestras activtdades a los fines que perseguimos con esa acti
vidad. 

3. - Verificar la eficacia de métodos y activtdades utiliza
das. 

4. - Modificar los procedimientos adoptados, de acuerdo a 
las necesidades experimentadas. 

Es decir que, mediante la evaluación no sólo sabremos si 
nuestros esfuerzos dan verdaderos resultados, sino también te
ner idea exacta de qué es lo que resulta y qué eS lo que real
mente interesa. 

La evaluación se realiza de acuerdo con técnicas definidas, 
tales como las de encuestas, fichas de apreciación y evaluación, 
cuestionarlos, pruebas de aptitud, observaciones sistemáticas, 
etcétera. 

Incluímos a continuación, un formulario utilizado para eva
luar una función cinematogrúfica. El mísmo se inserta a conti
nuación del programa invitación, pues de este modo se pretende: 

1. -- Advertir al posible espectador que la Institución orga
nizadora se interesa por programar y realizar una actividad res
ponsable y de acuerdo co!i los intereses de sus asociados, para lo 
cual solicitará su opinión. 
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2. - Informarle de cuáles son los puntos sobre los que re
querirá. su opinión. 

Importa destacar que el educador debe evaluar no sólo el mé
todo adoptado para impartir un conocimiento determ.inado, sino 
todo el proceso educativo tal como las cuatro partes que com
prende el plan que generalmente se sigue cuando se trata de con
vencer para que se acepte una nueva idea: 

1. - INFORME. 

2. - INTERESE. 


3.-INSPffiE. 


4. - INSTRUYA. 

El educador que no se preocupa por averiguar el resultado 
de su comunicaci6n, es decir evaluar su acci6n para transmitir un 
conocimiento, puede encontrar desagradables sorpresas. Veamos 
un ejemplo: 

IDEA INTERPRETAOION 

Un educador pretende transmitir la 
idea "A" por medio de palabras in
adecuadas. 

La persona. que recibe el mensaje in
terpreta sus palabras según su propio 
mundo de experiencias, y en su mente 
se forma una idea "EH.A B
Resultado: La idea fue completemen
te distorsionada. Como consecuencia te
nernos: esfuerzos del educador y una 
buena oportunidad de enseñanza, com
pletamente perdidos. 
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E(l)hibiciónI ESTABLECIMIENTO Cinematográfica 

FICHA DE EVALUACION 

A esta Institución le interesa especialmente conocer el 
resultado de esta exhibición a través de SU OPlNION. 
Agradeceremos qlle la indique marcando con una (x) la 
respuesta que interpreta su opinión. 

1. -	 ¿Cree usted, que la exhjbición ha sido satisfactoria? 
Si O No O 

2, 	 ¡¡Cómo calificaría usted las películas exhibidasf 
Mata Mediocre ...... útek!m UllI 

Primera película O O O O O 
Segunda peUcula O O O O O 
Tercera película O O O O O 
Cuarta película O O O O O 
Quinta pelicula O O O O O 

3, - Con especial referencia al estudio del tema propuesto, 
¿le parece beneficiosa la exhibWi6n programada? 

no O muy aplicable O 
s610 en parte O ¿ por qué? 

4, Resulta la exhibición cinematográfica, en la farma en 
que tuvo efecio, aplicable o útil para: 
Divulgación popular del tema ..... si noO O 
Estudio. Comprensión .. , .. , .. ... . sí noO O 
Aplicable. Util .. , . .. , ..... . , , .... , si noO O 

5. 	 ¿Qué le pareció el ambiente en que 8e desarrolló la ex
hibición? 
Fué muy amiga.ble y entusiasta .. , . si no OO 
¿ Más o- menos interesante? .... . , .. sí no OO 
¿ Reveló falta de interés? ..... sí no O'" O 

6. -	 ¿Asistirá a nuevas exhibiciones? 
No: O ¿por qué? O 

Si: O
¿por qué?O 

ATENCION: No es necesario que indique su nombre o firme esta. 

ficha. Anote únieamente: 

Estado Civil _ ..,..,___,,_,___ Sexo ____'__...__.,_'_~-

Nacionalidad 
O Menos de 20 años 

Edad: { O Entre 20 y 30 afios 

Tareas habituales rmnwnerados ________ . _____,_____.__ 

FOfJI1ularlc de e\talwr;i6n adoptado por el Art~íYO eSe EdtiQelón Fllftd~tal 



RECOMENDACIONES UTILES 


Las películas cinematográficas presentan gráficamente una 
serie <le ideas relacionadas, y pueden ser mudas o sonoras. En 
generól resultan mul útiles pues estimulan el interés y las emo
ciones del grupo. Pueden modificar las actitudes e influir en los 
sentimientos y conducta. Facilitan la comprensión de conceptos 
ajenos a nuestras experiencias. Reune a la gente. 

Para aumentar la eficacia de la proyección de películas ins
tructivas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Manténgase bien informado sobre las mejores películas 
para cada tema esp€'cifico . 
..'7 ~~ b:0 .-. 

2. - Prepare y mantenga actualizado un archivo con la lista 
de películas a su alcance; títulos, carácter, duración., institución 
que la facilita en préstamo, etc. 

3. - Proyecte y revise la pelicula con anticipación al día que 
realmente la va a utilizar, para asegurarse de su buen estado y 
conocer bien su contenido. 

4. - Algunas instituciones preparan para sus películas guias 
o notas informativas para explicar su propósito y contenido. Léa
las detenidamente. y utilice sus conceptos. 

5. - Relacione el contenido de la película con el motivo de 
su proyección, explique por qué fue seleccionada. 

6. - Prepare el grupo por medio de una explicación y dis
cusión previa a la exhibición. 

7. - Al finalizar la proyección solicite a los asistentes que 
le comuniquen sus impresiones respecto de: 

al Utilidad de las proyecciones cinematográficas. 
b) Sus impresiones sobre el contenido y desarrollo de las 

películas exhibidas. 
el Sus intereses con respecto a nuevas exhibiciones. 
Un cuestionario, fácil y breve, es la m,ejor manera de soli

citar y guardar para su posterior análisis, las opiniones de los 
asistentes. 
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Sí usted mismo opera el proyector, asegúrese de que lo cono
ce bien. Prúebelo con anterioridad a la presentación. Haga que 
todo el cuadro sea enfooado con exactitud, y que se vea Conve
nientemente en la pantalla; es decir, ni muy grande ni muy chico. 

Asegúrese de que la po~cia del proyector y la de la lám
para que éste utiliza, son adecuadas al tamaño de la sala. Sitúe 
la pantalla de manera que toda la gente pueda verla con como
didad. 
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