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Se habla de la cxistencia de una <<culturade la imagcna presentada, a
\-c,ccs, colno paralela, distinta y llasta competitiva con la quc podriaiuoa
llitmar eccultura de la letra impresa)) o cecultura de la expresi6n verbal)).
En cfecto, 10s anuncios publicitarios cxpuestos en la calle, en las revislas, en los espcctáculos, en la TV, etc.; las peliculas de todo tipo que podcn ~ o socr cn salas comerciales, en la TV, con el propio proyector, etc.; las
fotografias en periódicos, postales, ~(postcrs),,etc.; 10s tcbeos o cccoinics));
Ins afoto-novclasn, etc., son nlás abundantes y están más apróximas), ho?.
quc nmica, tanto para el adulto como para el niño o adolcscente. Es 16gic0,
pucs, que la imagen sea objeto de I-eflesiones filos6ficas, sociol6gicas, psicoltigicas y pcdagógicas.

El estudio dc la irnagen y dc 10s mcnsajcs visuales o rcrbo icuinicos

(U.La Borderie, 1971), desde una perspectiva psicopcdagógica presenta, entrc
otrtts, la dificultad de encontrar bibliografia cspecializada
estos tcmas.
Esta dificultad es cada dia nicnor por el interés que estc canlbpo est6 co1,rando en el panorama de las actuales investigaciones. Es ficil encontrar
libros y articulos que traten de teinas como: el cinc para niños, 10s ~iicdios
~udiovisualesen la educación, etc., y a través de estos textos conoccr opiniones claboradas a partir dc la rcfleuión y la experiencia, pero siri q ~ l c
10s autores presenten una metodologia rigurosa que fundarnente las conchisiones finales.
En el ambiente pedagogico actual, nacional e internacional, encontramos una gran preocupación por incluir 10s medios audio-visuales cn Ia
pi.4etica docente sin que haya un illaterial especifica y cie~ztiflcamenteprcparado para tal fin ni unos profesores que dominen la pedagogia de la
in~agen.Al mismo tiempo, se observa la aparición y difusion de: progcctorcs
dc diapositivas, films didácticos, retroproyectores, flanelogramas, circuitos
cerrados de televisión, etc. Por lo cua1 cabe la posibilidad (realidad en la
~navoriade casos) de que, llevados por el deseo de aprovechar pedagogica.
nlcntc la imagen visual, se utilice ésta con tanta ineficacia docentc como
pucde hacersc con la letra impresa o el mensaje verbal. Recordemos tarn
bidn que al igual que se puede evitar el verbalisme utilizando una metodologia acertada, conociendo las caracteristicas del receptor y las del mensajc
enlitido, es previsible que podamos aprovechar la imagen visual dc modo
convenicnte.
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Para conseguir cste aprovechaniicnto pcdag6gico sesi neccsario conocer
trmo el niño decodifica el mcnsaje icónico o verbo-icónico quc lc transmiti.
~iiosa traves de las medios audio-visualcs. Al decir ((c6nio el nifio...)) tcllemos que tener cn cuenta que SC trataria de contestar ((como evoltitivnrrlcnte el nifio...)). Con ello se hacc referencia a uns de 10s problenias clavc
ctc la Psicologia Evolutiva: salvar la referencia individual y particular sgrupando las caractcristicas por estadios o ctapas cronológicamcntc determitiados. Realn~entc,e1 problema de 10s estadios es una cucstión siri resolver
(Wallon, H., 1971). A pesar de lo cua1 debcmos tratar de dar unos cuadros
6 ronol6gicos, socialcs y personales (cognoscitives, afcctivos, etc.) que ayuden
,r estructurar debidamentc unos nivelcs diferenciales cn esta rclaci6n ((nifioililagenes visuales)), relación que siempre hará referencia a problemas nias
:rc~nerales dentro del campo de la psicologia genética. Un ejemplo podria
.tir la investigación piagetiana sobrc el proccso de la coriccpcicin dc. la
1troci6n de idcnlidad (Piaget, 1971).
6

La scgunda dificultad a la hora de investigar accrca dc las bases psicoItisicas de una pedagogia de la imagen es la que hace referencia n las dislil~tasccclasesu de menssjes icónicos o verbo-icónicos. Podemos considerar
rillc cada mensaje visual tiene unas caracteristicas particulares dirnanantes
tlcl medio o canal que sc utiliza para su emisión (Carpentcr y Mac Luhan,
1'168; Thibault, 1971). En estc scntido, eneontrarnos grandcs difcrencias cnI t c el nictisajc filinico y el fotogrrifico (Barthcs, 1970). El fen6iricno filmico
os especialmcnte complcjo por la cantidad clc c6digos lingiiisticos cluc cntran
i+ilji~ego (Mctz, 1971). La diferencia entre nnensajc filn~icoy fotogriífico po
,Iniamos recordarla igualmentc a la hora de considerar el meilsaje tclevisi~o
t (hitti, 1966), el nicnsajc visual a travds de 10s tcbcos o ccomics)) (Crubcrn.
1972) o el publicitari0 (Moles, 1970).
E1 scfialar estos dos problemas crt cl cnfoquc gcncra1 del prcscntc tra
li;tjo intenta irnpcdir que prosperen las gencralizaciones cxcesiramcnte aprc
~uradas.Aun con estas limitaciones ya hemos jndicado que en cl terrcno
iaicntifico estamos asisticndo al desarrollo de una seric de cstudios que
parccc van a pcrmitir en un futuro próxinio un trataniiento psicopcdagógico
tli* la imagen con el rigor mctodológico adecuado. Paralela~nentca las invcsligaciones que tratan el tema en la dirección que señalamos, abundan los
,wticulos y libros que 10 estudian desde otras perspectivas, por ejcmplo: de
1;i percepción visual (Norman Haber, 1964), consideración de los eomponenIcs no-verbalcs (Hinde, 1972), reacciones cmocionales (Osborn, 1971; SicI,c9r, 1960), etc.
!'I ,ANTEO DEI, PROBLEMA
La aproxin~aciónexperimental que a continuaci6n dcscribinios burgi6 y
\o desarrolld en el Seminari0 de Cine Infantil organizado por cl Instituto de
(:iencias de la EducaciGn de la Universidad de Barcelona (Tora, Lahosa,
180rtcr, Mallas, 1971).
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Coruo es sabido, el conjunt0 de signos ic6nicos que componen una
vuicta (pictograma) haccn de ella la representaeiGil pictografica de un cspacio determinado que en relacion con las sucesivas viñctas adquicre una
diiiicnsivn de temporalidad. Al mismo tienlpo, una seric de signos iconicos
estriticos inmcrsos en la vificta pucden, a pesar dc su inmovilidad, asumir
una dimcnsi6n dinámica y temporal gracias a las convenciones de su lectura.
El cmisor de un inensajc por cuadro de viñctas tiene que sclcccionar
10s espacios y tiempos significatives para articular una narración omitiendo
10s espacios y tiempos intcrrncdios y esperando del rcccptor la dcbida
cc construccioii eliptican.
Cualldo el mensaje iconico va dirigido a 10s niños como receptores, cs
preciso conocer el proceso de elaboración y el nivel de adquisicion de este
c~lenguajeelipticoa. El dominio del c~lenguajeelipticoa cstá relacionado con
una serie de factores que lo condicionan: la edad, el nivel intelectual, el
sexo, el nivel socio-economico-cultural,la personalidad, etc.
Coa referencia al primer factor, la edad, hemos de señalar 10s estudios
tlc Vurpillot (1972) en relación con 10s problcmas de atención perceptiva 5
por 10 tanto de itinerario visual, pucsto que, si no cxiste una nlecturan
correcta (en el sentido del itinerario visual) de 10s componentes iconicos
de la viñeta, las conexiones y asociaciones de viñetas que el10 produzca
no perdcben estudiarse tras un análisis pormenorizado de lo percibido
cibido. (Estc analisis, para investigar con rigor, debiera hacerse sea cual
fuere la edad de 10s sujetos receptives).
El problema a investigar giraba en torno a la comprension y asimilaribn del cclenguajc elipticon, ,implícitas ambas en la utilizacicin generalizada
de dos o m i s viiietas yuxtapuestas.

MATERIAL
Se utilizd una secuencia de i~nagenes(elaboradas por J. Subirana) que
rcproducia una historia en viñetas del dibujante Quino (<Mafalda))).Elcpiinos esta llistorieta porque al no incluir palabras hacia mas clara la relación
cntre 10s componentes iconicos sin intervencion de problemas de intcligibilidad de mensajes verbales.
La secuencia quedo asi:

1
2
3
4
5
6
7
NOTA: 10s números indicados baio cada vileta no se presentaron a 10s nilos, las utilizarernos en el presente trabajo para referirnos a las viiletas
correspondientes.
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Los dibujos fucron rc~>ruducidosa olsct c impresos scl~nradamcntcsobrc
dd 16 crn de alto por 7 3 cm de ar:cho.
Ida ccpla~ltiXlansobre la que cada ni50 dcbia ordenar la historieta a su
i ,ipricho era de cartulina en la quc pot lnedio de unas solapas recortadas
~"~tlíian
inscrtarsc las viñctas sin dificultades.
Valc la pcna destacar algunos clernmtos ic611icos dc las vifietas:
1.O
1,os trcs planos iddnticos y succsivos dcl protagonista (uGuillc))),
ltjr 1161ner.o~
4, 5, 6, con los que se componc una rcprcscntacirin picltogrrifica
set-ucncial d ~ apaso
l
del tiernpon.
2 . La expresion del mismo ccGuillen soscgado c impcrturbablc durarite
i t ~ ~ la
l n historieta es brutalmente dcscompuesta cn la í~ltirnavifieta (nitIrrcaro 7) con la simbologia usual de 10s cccomicss: lágsimas quc saltan, boca
,t!i;erta dcsmcsuradarnente (gran mancha negra visualmcnte importantc),
~li*\tosignico distanciador, etc.
AdcrnAs dc la seric quc hctnos reproducido v cor1 la misma rcprcsentar l t v ~formal
~
sc entregaron cuatro viñctas (elaboradas igua!mcnte por J. SLI!);tana). Estas vifietas buscaban abrir una posibilidad dc ordcnacicin ?* scI ':xiGn. Ninguna de ellas podia intercalarsc Fácil~ncnte<(dentro,,dcl discurso
~rt*iginal
sin distorsionarlo, con lo que sc ofrccia la pssibilidad dc ulla nxayor
I i . acion original.
Estas nuewas virietas cran:
r + i i tulinas

8

9

1O

11

11 PLICACION
Los profesorcs dc 10s nifios iueron 10s cncargados de dirigir el cjescieio
Ir:~s las oportunas indicacioncs que pucden resumirsc en:
a) Explicar claramente la totalidad del cjcrcicio: ([Os voy a entrcgnr
tlrras cartulinas con unos dibujos y una "plantilla" para quc les ordcndis
cle rnsncra que forrnkis una cspecie dc historieta, como la de un tcbeo ...n
(Cada inacstro adccuaba la esplicaei6n al nivel de sus alumnes.)
b) Entregar a 10s niños el conjunts, de viñctas (sin srdcn de nin,"u1111
,+lase).
c) Pacilitarlcs la aplantilla), para quc pudieran colocar e intercambiar
r.oo facilidad las vifietas.
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d) Antes de empeiar debian hacer una serie de recomendacioncs: no
es necesario utilizar todas las viñetas, cada cua1 puede componer la historia que nlejor le parezca, no debdis fijaros en la del compancro, haccdlo
sii: prisa, etc.
e) 'l'ras la prcscntacicin de las soluciones sobre la plantilia ordenadora
dcbian pasar inmediatamcnte 10s resultados individuales a series nurnkricas.

SUJETOS
Nifios y niñas del Centro Piloto <(Font d'en Fargasn depcndicnlc
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona.
Dado que el Centro habia sido inaugurado hacia escasamente cinco
mescs, cxistía una gran heterogeneidad en cuanto al alumnado (nive! dc curiocimicntos, tdcnicas de aprendizaje, culttlrización, etc.). Aprosimadamentc
el 50 %ib de las lamilias pertenecen a la clase obrera (profesión de 10s padres:
pcbn, chbfer, etc., generalmente familias sin coche). Un 30 Oo dc las restanics ian~ilias podríamos catalogarlas como clase media (profesicin de 10s
padres: rnecanico, comerciante, etc., generalmerlte con coche
con pssibirestante pertencce a una clasc
licli~dde pasar las vacaciones Suera). El 20
nieciia alta (profesicin de 10s padres: perito mercantil, industrial, ttc.).
IATMITACIONBS EN EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS
En cste cjercicio de srdenación de viñetas para consti!uir una I:is:oriet~i
se trata de averiguar si, a pesar de la ruptura con que si: prescntaban las
unidades significativas o vifietas, se producia una utilizaci6n gcneraliznda
dc ciertas yustaposiciones de dos o mas viñetas que supusiera la comprensiGn del cclenguaje elipticoa implícit0 juntamente con la decodificaci611 correcta del conjunto de signos iconicos de quc: cstaba compucsto cada pictograma.
El análisis de las ccseriesn ordcnadas que presentaba cada niño, iritentaba detectar:
a ) Si habia diferencias evolutivas de edad en cuants a ut;l;zacidn ili:
1i:lctas de concxión temporal casi inevitable en cua1qu.c:- cumpc~sicióndiscursiva. Ejemplo: viñetas números 1 y 2.
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b) Si existia una progresión evolutiva en relación con la utilizaci6t.1 de
+,*ries de viñetas más amplias y con una conexión tempo-espacial rnenos
iil~nediata.Ejemplos: viñetas números 1, 2 y 7 y números 1, 2 y 8.

1

2

7

1

2

S

c) Si era utilizada en algún caso la triple rcpetición de la viñcta nírlllero 4 para representar pictográficamente el apaso del tiempos.
Como sucede a menudo, las condiciones en que se realizó el experimento
t ~ ofueron las ideales. Por una parte, 10s alumnos realizaron el ejercicio en
Iti prspia clase donde el espacio entre uno y otro es menor del que hubillaarnos dcseado. Por otra, al estar-en-clase y dirigir el ejcrcicis el propio
profesor, pueden existir ejercicios cccopiadosn total o parcialmente. Dt:
itrdos modos, vista la realización del ejercicio, puede decirse que estos ctlsos
I tleron excepciones.
Otra limitacibn, y Csta mhs grave mctodológicamcnte, Cuc la imposil~ilidad de realizar un interrogatori0 ecclínicon con 10s niños tras presentar SLI
historieta. Esta parte la consideramos fundamental a la hora de posccr
rlatos que fundamenten el analisis de las series numdricas, pero problemas
cle preparacibn técnica de 10s profesores, limitado numero de colaboradores, horari0 cscolar, etc., 10 hicieron en esta ocasi6n impracticable. En los
nislados casos en que pudo realizarse sc mostrci como un medio de obtcncr
rlLttos i~nprescindiblesy muy enriquecedores.
Otra limitaci6n n~ctodológica,que puedc aun ser subsanada, es la imlposibilidad de representar la interrelación de 10s resultados en la ccserien
&*onotros aspectos individuales adcmás de la cdad tales como el scxo, e1
nivcl intelectual, la frecuencia de nlcctura)) de cccomics)), el nivel cultural,
ltrs probemas afcctivos, etc.
En otra investigación sobrc estos telnas (que cstanlos en víos de iimlizar) se muestra la diferencia cxistcnte entre niños dc elase social elevada
clase social baja, en la celecturas de 10s componentes icónicos de cualquicr
i~n:irgen visual.
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RESULTADOS

- - . - --

-

-

6-7 afios 7-8 afios 8-9 años 9-10 años 10-11 años 11-12 añss
--

-

F
-

---

L

-

-

TOTAL
NUMERO
A1,UMNOS

54

61

VTRETA 2
Presentacitjn
invertida

50 ? b

34,4 O/u

0 ?h

O oi,

185 /'S

22,O O 5

16,9 96

23,8 %

12,7 O.;)

5,s

40,9 %

50,7 9.í1

65,5 %I

63,6 O/o

96,s

3,7 O/u

1 19 )

7,6 3b

16,3 95

10,') Ob

20,') 36

VTRETAS 1-2
Prcscntaci6n
cri serie.
VIRETAS 1-2-7
4' 1-2-8
Presentaci6n
en serie.

VINETAS 4-5-6
Prcscntaci6n
en serie.

65

61

55

7,2

29

O 9b

3,4 %

t1NtlLISIS DE RESULTADOS
1 ) El primer dato significativo que encontramos en las series y quc
no prevciamos en la hip6tesis pero que nos parece con~enlentc destacar
es el que hacc referencia a la presentacidn invertida dc la vifieta n í ~ m c r o2:

Podcmos creer q ~ i csc dcbc a una distr:iccicin involuntaris de los niiios
al presentar su ejcrc.icio al profesor.
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Aunque esto f'uera asi y &sia la causa del fenomeno, seria ya un dato
~titcresante puesto cluc se produce sdlo entre 10s niños de 6-8 ~tiios ajun
70 06 en 10s sujctos de 6-7!) para desaparecer entre 10s 9-10 y aparecer, nluy
1tbvdtncnte,entre 10s 10-11.
Si analizamos gráficamcnte la vifieta invertida, nos daremos cucnta que
por la cantidad dt: elementos iconograficos que poscc, exige una c(lccturn\)
,~ornplcja.Es difícil comprender a qué se debe la inversión. Las limitaeiones
n~ctodolcigicasque hemos citado nos ha1 impedids profundizar en estos fi,?10s quc corroboran las experencias de Vurpillot (Vurpillot, 1971) y que pai,*ntizan las precauciones que hay que adoptar a la hora de preparar niaI~irialvisual para 10s nifios de esas edades, sea con fines pedagdgico5 o dc
i~lvcstigacidn.
2) La cone~ibnespacic-temporal presentada grrificamentc por 10s el:lrientos icor~ogr$ficosde las viñetas nlimeros 1 y 2 fue captada y utilizrtda
por gran parte de 10s sujetos. Los resultados muestran la inteligibilidad de
sus elc~nentosic6nicos y la del cclenguajes secucncial empleado. Esta intelir$ibilidad arrastra, en el caso dc una conexión tan clara como la presente,
:I una cxgrcsión c~lingiiistican común (universal). Esta idisociabilidad con
cluc se captan y utilizan ambas viñetas es rnayor cuanto mayor es el CIC~ ; ~ ~ r o p~icoldgico
lIo
y aculturaln dc 10s individuos. Las imágcnes daclas collIlevan uria serie de irnágcnes aelipticasa que dirigen totcll y z i ; z i ~ I i ~ e e ~ i o ~ z ~ ~
~tzcrzteel diseurso iccinico, 10 cua1 plantea graves problemas cuando sc rcllcxjona sobre la manipulaeidn mental a que esto puedc dar lugar (y clc
llecho est6 dando), basta pensar en cierios programas de TV, films, ctc. La
imagen, adcmás, por su carácter de ccrealn cobra un valor de ccvcrdod;,rcsentadan que la hace doblernente eficaz y en el caso negativo que cit:tnilos doblemcntc peligrosa.
La secuencia 1-2 llega a ser utilizada como una <<unidad,: 24 O b dc 6-7
:tños, 63,8 '1:) dc 7-8 años, 67,6 O
h de 8-9 años, 89,3 Oii, de 8-18 aiios, 76,3 ('o de
10-11 afios y 100 %o elc 11-12 afios.
Las secuencias 1-2-7 y 1-2-8 han scrvido para cnriqueccr la corliproba<.ibn que acabamos de hacer acerca de la progrcsidn significativa en cuanto
:I 1r-l utilizaeion como <cinevitables de una sccucncia cn este caso con msnos
ccanexibn tcrnporal y por lo tnnto con una clipsis nlayor. La progresi6n es
.;criiejante a la anterior pero con unos tantos por ciento tntis discriminntivos
)- que confirxnan 10s resultados de la secuencia 2-6 (ver cuadro de rcsult:~dos).
3) La triple repeticicin de la vifieta numero 4 para representar piito;:r6ficarncnte el (cel paso del tien~ponha servido para confirmar de iolrntl
inienos eviderite pero muy ilustrativa la sorprendente comprensión del Icnc;uajc de 10s cccomics), por parte de 10s niños. El 18 0.b de 10s niños de 9-18 ttfios
v el 21 ro de 10s de 11-12 han puesto juntas como un solo elements significaiivo Ias tres unidades pictogrhficas. De nuevo las limitaciones metodoltigicus
nos han impedido s:tber a travds del oportuno interrogatori0 clinico el va!or
rcpresentativo que estas uniclacles tenian para 10s sujetos que las hnri utilizado.
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También es interesante constatar la regresión que suponen 10s resultados del grupo de niños de 1'0-11 años con respecto al grupo inferior de
9-10 años y no ,s610 en cuanto a utilización de la viñeta que comentamos
sino también en el caso de la inversión de la viñeta número 6 y de las secuencias 2-6 y 2-6-1 6 2-6-4. Seria necesario investigar las caracteristicas
intelectuales, sociales, afectivas, etc. de 10s componentes del grupo-muestra
antes de lanzarnos a unas generalizaciones prematuras.
De la correlación entre una serie de datos psicosociolÓgicos con 10s
resultados obtenidos en este ejercicio creo se podrian avanzar una nueva
seric de hipótesis a confirmar.
En el aspecto cognoscitivo no se trataria de saber cuantitativamente
el nivel intelectual a través de unos tests de inteligencia general o factorial.
Es evidente que 10s tests no miden la pura aptitud sino aptitud mas ejercicio, (Siguán, 1971) y este ejercicio tiene sus inicios en 10s primeros años de
existencia, con 10 cua1 queda muy enmascarado 10 que midan 10s tests. De
todos modos, si podriamos ver si hay relación entre ejercicios verbales o
escritos y ejercicios visuales del tip0 del que nos ocupa o relación entre
10s resultados frente a pruebas de memoria y atención y 10s de esta prueba.
Realmente es fácil suponer que este tip0 de relaciones se darán de
forma elocuente puesto que, por ejemplo, el dominio del lenguaje verbal
o del escrito Isupone el dominio de una serie de estructuras que facilitan la
utilización de cualquier otro tip0 de lenguaje simbólico como es el icónico.
Por eso mismo, si esta relación se da, es importante conocer la contribución
que tiene o puede tener la imagen visual en el aprendizaje linguistico en
general y en las génesis de la función semiótica en particular.
Estudiando este tip0 de interrelaciones podremos elaborar un adecuado material icónico y verbo-icónico para la educación y a la vez podremos iniciar una pedagogia de la imagen (no s610 con la imagen) que prepare a 10s individuos para analizar las imágenes y la cccultura,, de la imagen
que con ellas se transmite y de 10 que no siempre es debidamente consciente
el receptor.
RESUMEN
El estudio de la imagen y de 10s mensajes verbo-ic6nicos desde una
perspectiva psicopedagógica es fundamental tanto para la elaboración de
un material especifica y cientificamente preparado para su utilizaci6n docente (pedagogia con la imagen) como para determinar 10s procesos de comunicación con imágenes (pedagogia de la imagen).
El presente trabajo sefiala la problemática general que envuelve a estos
estudios: I., problemas psicológicos (determinación de estadios, relación
psicologia genética-imagen visual, etc.); 2." problemas semiológicos (semiologia de la imagen, mensajes icónicos y verbo-icónicos, etc.) 3." problemas
pedagógicos (ccverbalismo,) con la imagen, pseudo T.V. escolar, etc.).
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La aproximación experimental intenta aportar unos datos que señalen
la relación entre el proceso de elaboración y adquisición del alenguaje clipticon de 10s comics y la edad cronologica.
El análisis de 10s resultados, a pesar de las limitaciones metodolÓgicas,
~nuestrauna serie de dalos que nos acercan a la determinación cualitativa
cfe la diferencia existente entre 10s procesos de decodificacion de mensajes
verbo-icónicos por niños de 6 a 12 años.
RESUME
L'étude de l'image et des messages verbe-iconiques dés un point de vuc
psychopédagogique c'est foncdamental si pour l'elaboration d'un material
spécifique et scientifiquement arrangé pour son utilisation enseignant (pddagogie uvec l'image) comme pour determiner les procés de comrnunication
avec des images (pédagogie de l'image).
Cet travail montre la problématique general qui tourne ces études: 1.
les problémes psychologiques (determination d'itudes, relation psychologie
génétique-image visuelle, etc ...) 2. Problémes semiologiques (sdmiologie de
l'image, des messages iconiques et des verbes-iconiques, etc ...) 3. Les problémes pédagogiques (ccverbalismea avec l'image, pseudo T.V. escolar, etc...).
L'approchement experimental essaie de donner quelques renscignements
qui montren la relatiori entre le procés d'elaboration et d'acquisition du
cclangage elliptiquea des comiques et l'cige cronologique.
L'analyse des résultats, malgré les limitations méthodologiqucs, montrc
une scrie de renseignements qui nous approche 21 la determination qualitative
de la difference existente parmi les procés de d5codification des messages
verbe-iconiques par des enfants de 6 jusqu'a 12 ans.
SUMMARY
The image and verbal iconic messages study from a psychocducational
point of view is fundamcntal not only to elaborate educational aids (teaching
with images) but also to determine the processes of communication through
imagcs (teaching through images).
The present study points out the general problems in this field: 1."
Psychological problems (setting up stages, the relationship between developmental psychology and visual image, etc.); 2." Semiological problems: (iconic
and verbo-iconic messages, etc.); :3 Educational problems (ccverbalisms with
visual aids, school TV, etc.).
The experimental aproach tries to bring in new data to clarify the
relationship between the elaboration and adquisition process of the comics
ccelliptic language,, and the chronoligacal age.
Analysis of findings, not withstanding methodological limitations, brings
in some Xight on the existing differences between the severa1 procccs
involved in the uncodifying of verbo-iconic messages among children from
6 to 12 years old.
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