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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo y recopilatorio de información, tiene como 
fin principal, luego de haber determinado las falencias en lo pertinente al 
desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en la entidad educativa a 
aplicarse, por medio de trabajo in situ; el de facilitar a los educadores de 
una guía didáctica cinematográfica para docentes, a la par que englobe 
todas las herramientas y metodologías apropiadas por medio de 
planificaciones y planes de clase, además de contenidos concernientes, 
para a su vez, luego de aseverar la pertinencia de la propuesta a través 
de herramientas de recopilación cuantitativas y cualitativas, como 
encuestas y entrevistas; generar un instrumento pragmático y holístico, 
capaz de facilitar la impartición de contenidos y saberes a los estudiantes 
de nivel básico elemental, a los docentes, así como también, el sentar un 
precedente en el Área de Educación Cultural y Artística, debido a la nueva 
reforma curricular actualizada que así lo requiere. 
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ABSTRACT 

The present research and compilation of information paper, has as its 
primary purpose, after finding out the shortcomings in all the things 
relevant to the development of critical-reflexive thinking in the educational 
entity to be applied, by means of in situ work; To provide educators a filmic 
didactic guide for teachers, at the same time that it encompasses all of the 
tools and methodologies through class schedules and plans, in addition to 
relevant content, for then, after asserting the relevance of the proposal 
through quantitative and qualitative collection tools, such as, surveys and 
interviews; to generate a holistic and pragmatic instrument, capable of 
facilitating the delivery of content and knowledge to basic level students in 
elementary school, to teachers, as well as set a precedent in the area of 
cultural and artistic education, due to the new up-to-date curriculum reform 
that requires us to do so. 

 
Key Words: Filmic, Guide, Critical thinking 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las problemáticas más significativas de hoy en día, es la 

transición a la que toda entidad gubernamental educativa (Ministerio de 

Educación) de un país en vías de desarrollo cómo el Ecuador, se expone. 

Lastimosamente, los cambios de dicha magnitud, no pueden pasar 

desapercibidos, ni mucho menos llevarse a cabo de manera rápida y sin 

ciertos traspiés, al mismo tiempo que no puede darse por el trabajo de un 

solo hombre. 

 

Es por esto que en aras de generar vías para que dicha transición 

sea más sencilla, se idea el aplicativo del siguiente trabajo a una realidad 

pequeña pero no por ello menos significativa. Y es así cómo el trabajo 

investigativo se enfoca a la realidad de la escuela “Presidente Velasco 

Ibarra Nª70”, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018, específico a los estudiantes 

del séptimo año de educación básica, paralelo “B”. 

 

En la misma, luego de los respectivos sondeos, se determina una 

problemática, que, de extrapolarlos, revelarían una deficiencia en los 

planteles colindantes de la entidad, (inclusive ciudad): una dificultad de los 

estudiantes de generar un criterio propio y objetivo a través del 

pensamiento crítico-reflexivo, y, por ende, un incumplimiento de la tarea 

de toda unidad educativa de generar personas integrales, y listas ara una 

sociedad por competencias. 

 

De esta manera, se piensa que una vez determinada la 

problemática, cómo propuesta, se genera el siguiente trabajo 

investigativo, que evidencia la plausibilidad y pertinencia de su 

realización, así como también otorga de medios facilitadores a los 
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docentes, para a través de las artes (en específico el cine), usándose 

cómo eje transversal, el proceso enseñanza-aprendizaje sea más llevable 

y eficiente en todos sus aspectos. 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Contexto de la investigación 

 

Imágen 1 Ubicación de la escuela 
Fuente: Esc. Fiscal Mixta N° 70 “Presidente Velasco Ibarra” 

 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado de manera progresiva 

nuevas metodologías y enfoques educativos, a medida que la cantidad de 

contenidos y conocimientos ha ido al alza; esto, debido en gran parte al 

florecimiento de la cultura occidental en mayor parte del globo, y, por otro 

lado, debido a la necesidad de la misma de encontrar maneras o caminos 

para asegurar que la construcción y absorción de saberes se lleve a cabo 

de la manera más eficiente posible. 

 

Muy a pesar de ello, la aplicación de las artes cinematográficas en 

el ámbito educativo, no ha sentado paradigmas, aun siendo evidentes las 

ventajas que esto podría otorgar tanto para el formato institucional, así 

como el factor humano envuelto en el mismo. 
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En relación con lo antes mencionado, se puede intuir que en el 

ámbito social-cultural latinoamericano, la razón por la cual el cine no se 

vea como una herramienta metodológica para el proceso enseñanza-

aprendizaje, y por ende su baja implementación del mismo en el ámbito 

educativo, sea que los entes competentes en la toma de decisión en 

cómo se implementará el presupuesto en educación, desconozcan que 

existan más variable incidentes que podrán ser significativas en aras del 

mejoramiento de las herramientas mencionadas previamente; hecho que 

podría ser determinante a largo plazo en cómo cada nación de manera 

individual podría mostrarse en comparación con otras naciones.  

 

Muy a pesar de la inexistencia de estudios de cómo el cine podría 

usarse como herramienta metodológica educativa (debido a la baja 

implementación del mismo en el ámbito pedagógico), se conoce que, 

debido a la globalización y al acceso a información al alcance de toda 

persona con disponibilidad a internet, que las artes cinematográficas 

generan un gran interés en la comunidad global, indiferentemente del 

tema que abarque cada film, pues al ser un bien cultural, busca cubrir una 

necesidad de ocio o entretenimiento que un público específico requiere 

saciar. 

 

Debido a que se nota una inclinación en gran parte de los 

miembros de la comunidad en periodos de aprendizaje al consumo de 

arte cinematográfico, el encontrar puntos de interés para el cuerpo 

estudiantil global, se convierte en una necesidad por parte de los 

investigadores del presente trabajo, y se idea a la vez la propuesta de 

entremezclar el interés mencionado previamente, con el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo, debido a la gran variedad de temas y 

enfoques que las películas pueden ofrecer,  junto con el abanico de 

oportunidades que se le ofrece al docente de abrir puertas a otras 

realidades culturales y sociales y el exponer a sus estudiantes a las 
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mismas, con el último fin de generar personas integrales y con una alta 

capacidad de discernir ideas y generar criterios propios y holísticos. 

     

El 27 de abril de 1961 mediante acuerdo ministerial N° 10 fue creada 

en la ciudad de Guayaquil la escuela Fiscal Mixta N° 70 “Presidente 

Velasco Ibarra”, Ministerio de Educación el Dr. Sergio Quirola y Director 

Provincial de Educación del Guayas el Dr. Francisco Silva Orquera. La 

escuela sin nombre inició sus actividades desde ese año con el periodo 

de matriculación, designando como directora fundadora a la Señora 

Profesora Carmen Omelia García Silva de Toro y profesoras a las 

Señoritas Ruth Hurtado Terán, María Chávez Reyes, Isabel Oleas 

Peñaherrera y Mariana Hernández Gómez. 

 

Posteriormente, el primer Comité de Padres de familia fue presidido 

por el Presidente Dr. Ernesto Reyes, quién por su gran desempeño fue 

reelegido por tres años seguidos. Inmediatamente, en sesión de padres 

de familia se propone dar nombre a la escuela de Presidente Velasco 

Ibarra el cual permanece hasta la actualidad. El día 28 de mayo de 1961, 

durante la visita del Presidente a la ciudad, se inaugura la escuela de 

aproximadamente dos meses de creada, pero con apariencia de cinco 

años de funcionamiento. En el año 2011, bajo la dirección de la Lcda. 

Adela Ibarra Alvarado la escuela recibe un reconocimiento por sus 50 

años al servicio de la niñez ecuatoriana. 

 

La escuela “Presidente Velasco Ibarra Nª 70” está localizada en la 

ciudadela Atarazana de la parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 5, dirigida por la rectora Licenciada 

Filerma Beatriz Vera Muñoz, Msc., quién ha ocupado este cargo durante 

los últimos 3 años. La institución posee una población de 491 estudiantes 

y 18 docentes, con los cursos desde Primero hasta Séptimo Año 

Educación General Básica. 
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Finalmente, esta institución cuenta con una infraestructura de una 

planta, una cancha multipropósitos, un salón de inglés y un laboratorio de 

computación, indispensable en un ambiente áulico que favorezca la 

implementación de nuevas técnicas pedagógicas, que mejoren la calidad 

del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en los estudiantes y 

docente, mediante las artes cinematográficas.  

 

1.2. Situación conflicto 

La mayor problemática que se ha determinado en específico en la 

unidad educativa “Presidente Velasco Ibarra N 70” en lo que respecta al 

presente tema de tesis es el bajo desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo, y con base a los sondeos in situ, se determina que esto se debe 

a que los docente no generan ambientes confiables y favorables que 

impulsen la formulación de problemas e interrogantes en sus estudiantes; 

en lugar de esto se ha encontrado un sistema tradicional, repetitivo y 

memorístico. 

 

En la sociedad actual global, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sin medios tecnológicos propicios, sin debates abiertos, ni espacios libres 

para cuestionar la información recibida, puede inducir a los estudiantes a 

una incorrecta interpretación y evaluación de sus ideas. De este modo, los 

docentes pueden provocar en sus estudiantes un desinterés por proponer 

posibles soluciones a diversos problemas o temáticas, lo cual formará 

personas con pensamiento crítico no auto-disciplinado, no auto-regulado y 

no auto-corregido. 

1.3. Hecho científico 

La baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en 

los estudiantes del séptimo año de educación básica-paralelo “B” de la 
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escuela Presidente Velasco Ibarra Nª 70, Zona 8 Distrito 5 Provincia del 

Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017- 2018. 

 

A pesar de la percepción empírica que los investigadores han 

obtenido, por medio de sondeos en la comunidad educativa, además de la 

realidad nacional que se palpa en medios de comunicación, donde se 

evidencia un aumento en el acceso a la información por medio del internet 

en el conglomerado nacional, estos estudiantes no presentan un 

desarrollo significativo de sus habilidades para generar un propio criterio 

crítico-reflexivo, a pesar del  umbral a contenidos al que están expuestos, 

en específico al ámbito audiovisual, o dicho de otra manera al ámbito 

fílmico, el cuál de por sí inherentemente tiene una alta posibilidad de logro 

cómo herramienta pedagógica, por el mero hecho de ya ser de interés 

para los mismos. 

 

El mal uso que se le da al internet, puede deberse al poco uso del 

mismo con un fin educativo por parte de los docentes. Por otro lado, a 

pesar que aún no se implementa e inserta el hecho multimedia en gran 

parte de la esfera educativa, su presencia e influencia en la comunidad de 

estudiantes y adolescentes es observable, (a través del uso de las Tics de 

manera casi innata en los mismos) y por ende de interés para los 

miembros de la comunidad educativa quienes buscan constantemente la 

mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, en el marco de la 

obtención de estas mejoras y que las mismas sean significativas. 

 

En la región y puntualmente en el país, el acceso a tecnologías no se ve 

desarrollado al nivel de potencias educativas y el uso de estas TICS no se 

ve volcado a dinamizar reformas educativas, esto puede estar ligado a 

que las mismas no son concebidas como herramientas si no como 

entretenimiento; tendencia que se puede percibir al analizar encuestas de 

consumo, donde sectores como la música y el contenido social se 
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muestran como los más usados, suponiendo una infrautilización de las 

herramientas. 

 

Enfocándonos específicamente en la problemática, se ha percibido 

por parte de los investigadores, de manera muy general, una deficiencia 

en lo que corresponde al desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, en la 

entidad educativa mencionada previamente, y entre las posibles causas 

se podría inferir, un desinterés del alumnado en desarrollar dicha 

habilidad, un mal acercamiento al desarrollo de la misma por parte de los 

docentes, una incorrecta inclusión de los temas referentes al mismo en el 

pensum académico, o una mezcla de las posibilidades antes 

mencionadas. 

 

Es por esto, que se considera que la generación de un criterio 

propio y una mente reflexiva, son necesarios para producir personas 

completas y pragmáticas, se ha decidido que la elaboración de una guía 

didáctica cinematográfica, podría cubrir las necesidades en el ámbito 

correspondiente, al menos en la entidad educativa antes mencionada. 

1.4. Causas 

• Uso de estrategias metodológicas inadecuadas. 

• Desarrollo de la capacidad reflexiva en los estudiantes. 

• Interés en el ámbito cultural en la población escolar. 

• Contenidos culturales no actualizados y parcializados en el pensum 

académico ecuatoriano. 

• Participación del docente en la investigación.  

• Las artes cinematográficas en el ambiente familiar. 

• Difusión de las artes cinematográficas en establecimientos 

educativos por parte de instituciones especializadas. 
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1.5. Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las artes cinematográficas en la calidad 

del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en los estudiantes de 

séptimo año de educación básica-paralelo “B”, de la Escuela Presidente 

Velasco Ibarra Nª 70, Zona 8, Distrito 5, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017- 2018? 

1.6. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Analizar la influencia de las artes cinematográficas en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, mediante la investigación de 

campo, un estudio bibliográfico y análisis estadístico, para la elaboración 

de una guía didáctica de arte cinematográfico para docentes.  

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la influencia de las artes cinematográficas mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

• Examinar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

• Determinar los elementos más importantes de la investigación, 

para la elaboración de una guía didáctica de arte cinematográfico 

para docentes, con enfoque en destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 
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1.7. Interrogantes de la investigación 

¿Qué entiende por artes cinematográficas? 

¿Cree usted que las artes cinematográficas pueden lograr un 

mayor interés en el ámbito cultural por parte de la población escolar? 

¿Cómo piensa usted que las instituciones especializadas pueden 

difundir el cine en los establecimientos educativos? 

¿Estima usted que poseer cierto conocimiento sobre las artes 

cinematográficas influye en el ambiente familiar? 

¿Qué opina sobre el pensamiento crítico-reflexivo? 

¿Considera usted que el actual pensum académico posee los 

contenidos culturales pertinentes para desarrollar el pensamiento crítico-

reflexivo? 

¿Conoce usted estrategias metodológicas adecuadas para 

desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo? Mencione una 

¿Cómo inciden las artes cinematográficas en la capacidad crítica-

reflexiva de los estudiantes? 

¿Cree usted que la participación de los docentes en la 

investigación educativa contribuirá positivamente en la aplicación de la 

guía didáctica? 

¿La elaboración de una guía didáctica para docentes contribuye 

positivamente en el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo?  
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1.8. Justificación  

En un mundo globalizado, es necesario generar cómo entidad 

desarrolladora de profesionales, personas integrales y listas para 

enfrentarse en un contexto de competencias. El gobierno se ha enfocado 

a desarrollar las potencialidades referentes a una de las múltiples 

inteligencias, dejando así un vacío, que podría llenarse al implementarse 

la propuesta de una guía didáctica, en conjunto con otros talleres 

complementarios mediante las artes cinematográficas. 

 

Por otro lado, la proliferación de emprendimientos de esta índole, 

podría cubrir las falencias que se han producido por los enfoques 

parcializados tomados por el sistema educativo mencionados 

previamente; además de contribuir mediante el uso del método científico a 

nuevas técnicas pedagógicas para influenciar positivamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Finalmente, enfocando la información de la última edición de la 

LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural), se dice que se impulsará 

cómo parte de la ley, el pensamiento crítico y las artes, elementos 

primordiales en la elaboración de este proyecto, donde los beneficiarios 

serían todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 

maestros, padres de familia), y por tanto es pertinente.   

 

Los beneficiarios de la investigación son los estudiantes de séptimo 

año de la Escuela Presidente Velasco Ibarra N° 70, los docentes por que 

contarán con una guía didáctica con actividades que lograrán fortalecer el 

pensamiento crítico-reflexivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 . Antecedentes de estudio 

Para la realización de la investigación se procede a buscar  tesis o 

proyectos que sean similares al que se propone, para ello se indagó en  

los archivos de la biblioteca de la Universidad de Guayaquil en donde se 

encuentra algunas investigaciones con temas relacionados a este 

proyecto, con ello se concluye que el trabajo propuesto es importante 

debido a que se centra en las artes cinematográfica en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo en los estudiantes de la 

Escuela Presidente Velasco Ibarra; entre estas investigaciones se 

destacan: 

 

En la investigación de (Lady Viviana Macías Yagual, 2016) llamada 

“La importancia de la producción cinematográfica en la formación 

académica de los estudiantes de diseño gráfico”, se dilucida la raíz 

principal del problema, y es por eso la que presente investigación se 

centra en impartir a los estudiantes una herramienta de apoyo, como es el 

arte cinematográfico, reforzando y mejorando el conocimiento. Facultad 

de Comunicación social.  Universidad de Guayaquil.  

 

Por otro lado (Juliana Monserratt Espinoza Rosero, 2014) en la 

revista Institucional para la cinemateca nacional de la casa de cultura 

ecuatoriana, se comprende  la  recopilación  de  información,  manejo  y  

usos  de  las  películas  nacionales  en  la  Cinemateca  Nacional  de  la  

Casa  de  la  Cultura  Ecuatoriana,  las  mismas  que  forman  parte  del  

patrimonio  fílmico  gracias  a  su  debido  procedimiento  mediante  la  

catalogación,  digitalización  y  preservación del material. Universidad 

Central del Ecuador. Facultad de Comunicación Social. 
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Encontrando exponentes de otras regiones, se tiene a (Mar Cotina 

Selva, 2012),  con su investigación previa al grado de licenciada, con el 

tema: El cine como recurso didáctico de educación. Esta investigación 

analiza las experiencias pedagógicas sobre el uso del cine como recurso 

didáctico con la perspectiva de proponer una propuesta formativa para el 

docente en el ámbito educativo. Universidad Autónoma de Madrid. 

 

Por otro lado, (Ibañez, 2012), Con su tema: El cine en las aulas. Se 

define que su trabajo, versa sobre la problemática, propósitos, actividades 

y logros de la utilización del cine como estrategia didáctica para la 

temática de investigación, donde además de la incorporación de 

conocimientos específicos se requiere la obtención de destrezas y sobre 

todo de actitudes, para mejorar los aprendizajes. Universidad Belgrano. 

Buenos Aires. 

 

 Desde otro punto de vista, (Silvia Sánchez Serrano, 2014) en su 

trabajo investigativo “El cine como herramienta pedagógica” se quiere 

mostrar que el cine como producto audiovisual puede ser una herramienta   

para   posibilitar   este   y   otros   desarrollos, pudiendo   llegar   a   

proporcionar numerosas y enriquecedoras experiencias sensoriales, 

perceptivas, emocionales, estéticas y éticas. Una educación 

cinematográfica en la escuela es un objetivo irrenunciable que puede 

trabajarse y no de manera complicada a través del visionado, la 

producción y las producciones cinematográficas. Universidad 

Complutense Madrid. 

 

Cómo ejemplos de trabajos regionales tenemos a(Tamayo Alzate 

Oscar, 2011) cuyo trabajo investigativo se encuentra en  la  revista Nª 17 

“Hallazgos” de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia, que 

trata de la argumentación como constituyente del pensamiento crítico en 

niños, en el cual el autor concluye que es necesario que el docente 

organice menudamente los métodos de transposición didáctica para 



 
 

2 
 

lograr mejorar el desenvolvimiento de habilidades argumentativas en el 

salón de clases, es decir, “un triángulo interactivo entre el proponente, el 

oponente y el objeto de discusión”, en donde un saber sufre varias 

transformaciones con la finalidad de ser enseñado. 

  

En México, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se 

ha encontrado un artículo que se relaciona con la variable dependiente, 

cuyo tema trata sobre el pensamiento crítico en el aula donde se 

considera que:  

 

(López Aymes Gabriela, 2012) con un acercamiento diferente en su 

investigación nos dice que: La misión de la escuela no es tanto enseñar al 

alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 

especializados, sino, ante todo, aprender a aprender, procurar que el 

alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual (Jones e Idol, 1990). 

Por ejemplo, Halpern (1998) señaló que en una encuesta realizada a 

estudiantes de secundaria en los Estados Unidos, el 99% de los 

encuestados expresaron creencias y el 65% reportaron una experiencia 

personal en al menos una de las siguientes cuestiones: clarividencia, 

telepatía, viaje astral, levitación, fantasmas, el misterio del triángulo de las 

Bermudas, auras, ovnis, entre otros fenómenos que se escapan de los 

objetivos del pensamiento crítico, tales como describir el mundo o la 

realidad lo más precisa posible (Shermer, 1997).  

 

Es decir, que el docente debe estimular la práctica activa de 

habilidades intelectuales que guíen al estudiante a descubrir los 

conocimientos necesarios que contribuyan en la formación de un 

pensamiento independiente con sus propias argumentaciones y no solo 

conformarse con la información recibida, sino que al contrario puedan 

indagar y buscar más datos. 
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2.2 . Bases Teóricas  

2.2.1. Artes cinematográficas 

Definición del Arte Cinematográfico 

El arte cinematográfico es el estudio sobre el cine, lo que debe 

importar no solo lo que se dice sino el dominio de transmitir un mensaje. 

Es aquella que se realiza a partir del uso del cinematógrafo o del sistema 

mediante el cual diferentes escenas una a continuación de la otra y luego 

visualizarla de manera secuencial, logrando que las imágenes adquieran 

movimiento. 

 

Teórico como Méndez definen las artes cinematográficas de la 

siguiente manera: 

 

El concepto de cinematografía puede hacer referencia tanto a la técnica 

específica mediante la cual se crean películas como así también al arte de 

representar historias a través de esa técnica. La cinematografía es 

normalmente una de las categorías que se suelen premiar en las entregas 

y ceremonias de cine. (p.52) (Méndez, 2013) 

 

Según el autor la cinematografía puede ser comprendida como una 

técnica como la forma de aprendizaje a través de varias imágenes unidas 

y proyectadas generando una idea en movimiento. 

 

La cinematografía es una actividad que se inventó en esta era 

moderna, ya que es una técnica que se la conocía, pero se la llegó a 

cristalizar en el siglo XX en forma de películas, que logran educar y 

empoderar lo que se desea informar. 

 

El cine es un asunto artístico que hace referencia al enfoque que 

se pretende dar a la película, la que es dirigida por un director, de tal 

forma que una película puede ser interpretada de diferente forma. La 
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cinematografía es particular entonces de cada director, de tal forma que 

es considerada como el alma o espíritu para representar determinada 

historia. 

 

Las obras cinematográficas han evolucionado hasta la actualidad, 

de tal forma que se ha pasado a convertirse en una industria gigantesca 

que mueve fuerte cantidades de dinero para cada película. 

Historia del Arte Cinematográfico 

La historia del cine comenzó en la década final del siglo XIX, 

cuando las cámaras de imagen en movimiento estaban en vías de 

inventarse y las compañías de producción fílmica comenzaban a 

establecerse. Y es por la tecnología de la época, que los filmes de ese 

entonces solo podían durar un minuto, y no es sino hasta el año de 1927 

que recién se implementan las imágenes junto al sonido. Por otro lado, es 

en esta época inicial en que decisivamente la imagen en movimiento ve a 

la filmografía trasladarse de una novedad pasajera, a una industria del 

entretenimiento para las masas, a punto de establecerse. 

  

En los 1890’s, los filmes eran visto mayoritariamente vía 

escaparates temporales, mostrados por viajeros exhibidores, o como 

actos en programas de vodevil. En estos tiempos, un filme podía durar 

menos de un minuto y por lo general solo presentaba una sola escena, 

auténtica o deliberada, de cotidianeidad, un evento público, o deportivo. 

Además de esto, no había técnica cinemática de ninguna índole presente.   

 

El año 1900 marca la emergencia de las primera imágenes no 

estáticas que pueden ya considerarse “films”, y esto se debía a que las 

cámaras de la época, eran fijadas durante la duración de la toma, y así los 
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primero movimientos de cámara fueron el resultado de montar la cámara 

en un vehículo movible. 

 

La novedad de fotos moviéndose era suficiente para que la 

industria de las imágenes desplazadas, floreciese antes del fin de siglo, 

en varios países alrededor del mundo.  El “Cinema” podía ofrecer una 

manera más simple y barata de proveer de entretenimiento a las masas. 

Los productores de cine podían filmar las “performances” de los actores, 

las cuales luego podían ser mostradas a audiencias alrededor del mundo. 

 

Los viajantes de novedades, terminarían por llevar las intrincadas 

maravillas de vistas de lugares lejanos, con movimiento, directamente a 

los pueblos de los espectadores, una verdadera maravilla en el contexto 

de la época, razón por la cual se dictaminaría que las películas se 

volverían la forma de arte visual más popular de la ya extinta era 

victoriana. (Thompson & Bordwell, 2003, pág. 13)  es p. 

 

Es en este periodo, el teatro Wintergarten de Berlín, organiza una 

presentación de una protopelícula, en frente de una audiencia, mostrada 

por los hermanos Skladanowsky en 1895. Es aquí que el boom por el cine 

comienza. El ateneo Melbourne comienza a proyectar películas en 1896. 

Tanta fue su popularidad, que las salas de cine, se volvieron tan 

populares como ocasiones de entretenimiento ya establecidas, al igual 

que unas no tanto como cabarets y otros teatros. 

 

Los filmes se convirtieron en muestras de algunos minutos de 

duración, consistentes en varias tomas, para de tal manera, enriquecer el 

contenido de lo que se mostraba al público. Luego de esto, los primeros 

estudios (lugares específicos para llevar a cabo la filmografía) se han de 
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construir en 1897, mientras que, la primera cámara rotatoria para tomar 

fotos panorámicas se construye en 1898.  

 

Simultáneamente, los efectos especiales se introducen, a la par 

que la continuidad fílmica de una secuencia a otra, comienza a 

convertirse en la normalidad del momento. En la década de los 1900’s la 

continuidad de acción a través de tomas sucesivas fue lograda, y la 

primera toma formato “close-up” se introduce (algunos historiadores 

consideran a D.W. Griffith cómo el precursor de la misma). 

 

Es aproximadamente en esta época, que también se termina por 

denominar a los filmes del momento cómo “chase films” (cuya temática 

primordial era la del correteo entre el protagonista y antagonista 

respectivos). En continuación a lo mencionado previamente, el primer uso 

de la animación en las películas fue en el año de 1899.  

 

Luego de esto, el primer teatro exitoso y permanente, con único fin 

de mostrar filmes, fue “The Nickelodeon” en la ciudad de Pittsburg en el 

año de 1995 a la par que la primera película con varios carretes de 

longitud de largometraje fue una producción realizada en 1906, por parte 

de la comunidad australiana. Es para el año de 1910, que los actores 

comienzan por primera vez a recibir crédito en pantalla por sus roles y es 

aquí, cuando la creación de las estrellas de cine se da. 

 

Los noticiarios fílmicos comienzan a exhibirse desde 1910 y pronto 

se volvieron cómo una manera “default” de las masas, para encontrar 

información respecto a filmes por estrenarse. Es también desde este año, 

que los filmes de origen americano tenían la atención del mercado, en 

Australia y en todos los países europeos excepto en Francia. 
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Siguiendo el continuismo del avance propio de la cinematografía 

como un hito humano, nuevas técnicas fílmicas se introducen en este 

periodo, tales como el uso de la luz artificial, efectos con fuego y luz de 

baja intensidad (escenas en que la luz en la mayoría de los marcos de la 

misma, desaparece) para lograr mejoras en la atmósfera de escenas 

siniestras. 

 

En relación proporcional, mientras los filmes crecían en duración, 

los escritores especialistas fueron contratados para simplificar historias 

más complejas derivadas de novelas u obras teatrales, en una manera 

que podía ser contenida en un carrete y ser más fácil de ser comprendida 

por la audiencia -una audiencia que de por sí era nueva a esta forma de 

conta historias. 

 

Los géneros comenzaron a usarse cómo categorías; la división 

principal era la comedia y el drama, pero estas a su vez fueron 

subdivididas. Durante la primera guerra mundial hubo una compleja 

transición para la industria fílmica. Los filmes de exhibición cambiaron de 

cortometrajes, a filmes de duración completa. Los lugares de exposición 

se volvieron más grandes y comenzaron a cobrar precios más altos. 

 

Para el año 1914, la continuidad fílmica se convirtió en el modo 

establecido como modelo para el filme comercial, a la vez que unas de las 

técnicas de continuidad involucraban ya una precisa y fluida transición de 

una toma a otra, demostrando así un avance significativo en comparación 

con los lentos avances previos. 
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D.W. Griffith (actor, escritor y productor americano pionero en 

técnicas de creación fílmica) tenía en la época la mayor posición de 

popularidad entre los actores americanos en la industria, debido a la 

emoción dramática que otorgaba a la audiencia a través de sus filmes. La 

industria americana del filme, también llamada “Hollywood”, cómo estaba 

comenzando a ser llamada en honor a su nuevo centro geográfico en 

Hollywood, un vecindario en Los Ángeles, California; ganó la posición que 

ha mantenido hasta las épocas actual: una fábrica de filmes para el 

mundo y para que dicho producto se exporte a la mayoría de países a 

través del mismo. 

 

Para los años 20’s, los Estados Unidos alcanzan la que todavía es 

la era de más grande producción y generación fílmica, creando alrededor 

un promedio de 800 filmes anualmente, o visto desde otro punto de vista 

un 82% del global total fílmico (Eyman, 1997). A finales del año 1927, la 

productora Warner estrena “The Jazz Singer”, con su primer diálogo 

sincronizado (además de canto) en una película en la historia. 

 

Finalmente, ya acabando el año 1920, Hollywood se había 

convertido en la crema innata de industria cinematográfica, debido a sus 

varios sistemas de sonidos de gran competencia (mismos que 

eventualmente, serían estandarizados a nivel global). Tanto así, que fue 

su sistema de sonido, aquel que salvó al sistema de estudios 

cinematográficos en la época de la gran depresión (David, 1995) 

 

Hasta 1927, las películas eran producidas sin sonido alguno. Esta 

era es conocida como la era del cine mudo. Para mejorar la experiencia 

de los espectadores, los filmes mudos eran usualmente acompañados por 

músicos en vivo en una orquestra, un órgano de teatro, y a veces efectos 
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de sonido y en otras pocas inclusive comentarios otorgados por el 

animador o proyeccionista de la noche 

 

Por otro lado, en la mayoría de los países, los intertítulos llegaron a 

ser usados para otorgar diálogos y narración para los filmes, así de esta 

manera ya no se requería de un narrador, aunque en algunos países la 

narración en vivo se mantuvo hasta incluso una vez llegada la inclusión 

del sonido; entre ellos países como Japón.  

 

El deseo de una propaganda pro-guerra creó un “renacimiento” en 

la industria del filme en Bretaña, con la creación de filmes con tintes de 

guerras realmente dramáticos. El auge del involucramiento americano en 

la Segunda Guerra mundial también trajo una proliferación de filmes con 

tientes patrióticos, además de la antes mencionada propaganda 

alentando a civiles a enlistarse.  

 

Desde otra perspectiva, la casa del comité de actividades no-

americanas, se dio a la tarea de investigar a Hollywood a inicios de la 

década de 1950. Esto, a su vez causó protestas por parte del comité de 

cine hollywoodense, lo que a su vez resultó en el veto de muchos actores, 

escritores y directores, incluyendo a Chayefsky, Charlie Chaplin y Dalton 

Trumbo, por lo muchos de ellos, se vieron obligados a escapar a Europa, 

en especial a Reino Unido.  

 

Durante los años post-guerra inmediatos, la industria cinemática se 

vio amenazada por la televisión y la creciente popularidad del medio 

significaba sino otra cosa que la bancarrota y cierre de algunos teatros 

fílmicos. A pesar de esto los 50’s fueron la “edad dorada” para el mundo 

cinemático no inglés. 
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Una vez iniciados los 60’s, el sistema de estudios en Hollywood 

declinó, porque muchos de los filmes estaban en ese momento, siendo 

hechos en locación en otros países, o usando estudios de cine en el lugar 

que lo requiriese -significando así un alza en la construcción de estudios 

de dicha índole en otros países no primer mundistas.  

 

A su vez, también hubo un incremento del reconocimiento del cine 

foráneo, en los Estados Unidos, durante este periodo. Además de esto, la 

paranoia nuclear de la época, y la amenaza de un intercambio atómico 

también tuvo su efecto en la comunidad fílmica de dicho entonces. A 

pesar de esto, a finales de época, los productores de Hollywood 

comenzaron a crear filmes más vanguardistas e innovadores, los cuales 

reflejaba mucho de la realidad social, del mundo Occidental.   

 

El nuevo Hollywood fue el periodo que aconteció, luego del declive 

de sistema de estudios y el fin de la implementación de un formato 

utilizados desde los inicios del cine, para ser reemplazado en 1968, por el 

sistema de clasificación de filmes americanos, a su vez diseñada por la 

asociación de filmes americanos, formato que por cierto aún se utiliza 

para determinar para que públicos un filme o serie es apta.  

 

Durante los 70’s los productores de cine, se enfocaron en crear 

filmes encaminados a ser explícitamente sexuales y/o mostrar escenas de 

acción de armas o de batallas que incluían imágenes gráficas y 

sangrientas. Un buen ejemplo de esta aseveración, es el filme “The last 

House on the left” creada por Wes Craven en el año de 1972. 
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Además de ello, cambia la manera en que la historia de un filme es 

contada. La cronología de una historia ya no es lineal, ahora se encuentra 

en desorden, se crean los “finales y giros inesperados”; los personajes 

principales ahora tienen una brújula moral mucho más ambigua, además 

de que las líneas divisorias entre antagonista y protagonista de vuelven 

borrosas, creando así nuevos términos como el antihéroe o el villano 

redimido. 

 

Durante los años 80’s, las audiencias comenzaron a 

exponencialmente ver filmes en sus reproductores de betamax, razón por 

la cual, a inicios de la época, los estudios fílmicos trataron de tomar 

acciones legales para prohibir la adquisición de dicho material, debido a 

que dicha implementación, generaba un desfase y pérdida para los 

mismos; acción legal que probó ser infructuosa.  

 

Finalmente, en los años reciente, la industria del documental fílmico 

ha tenido su alza como un género comercial por primera vez en la 

historia. Por otro lado, más filmes comenzaron a producirse y proyectarse 

en formato IMAX. Esto a su vez trajo consigo la globalización del cine, con 

filmes de lengua extranjera, teniendo éxitos rotundos en mercados anglo-

hablantes, otro hito en la historia del cine. 

 

Para el año 2010, las industrias de cine más grandes en número 

por la cantidad de filmes que crean, son India, Estados Unidos, China, 

Nigeria y Japón. Por otro lado, teniendo su auge en 2008, las películas de 

superhéroes han probado ser bastante populares y convertirse en éxitos 

comerciales, en su gran mayoría filmes basados en Marvel y DC comics. 
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Impulsores del Arte Cinematográfico 

 Entre los mayores impulsores del cine, se tiene por supuesto a los 

hermanos franceses Auguste Marie Louis Nicolas Lumierè y Louis Jean 

Lumière, quienes fueron creadores del mismo, y dieron paso a que el cine 

tomara la senda creativa y artística que ha tomado desde sus inicios, y ha 

desembocado en el desarrollo de un multiverso de representaciones 

audiovisuales. (Saberia, s.f.) 

 

 Por otro lado, contemporáneo a los famosos Lumierè, se tiene a 

George Méliès, quién al notar que los fotogramas simples y cortos de los 

creadores del arte cinematográfico, comenzaban a dejar de ser del 

agrado de las masas, el mismo decide desarrollar nuevas técnicas 

cinematográficas, siendo el precursor de los efectos especiales, 

agregando el aspecto narrativo a las mismas y enfocando todo al ámbito 

teatral. (Saberia, s.f.) 

 

 Por otro lado, entre sus pioneros no solo tenemos a los productores 

de las filmografías, sino también a los actores mismos. Entre ellos 

tenemos a Charles Chaplin, quién no solo se dedicaba a mostrarse frente 

a las cámaras, sino también a desarrollar su propio equipo 

cinematográfico, con el cual dio inicio a su propia producción audiovisual, 

mismo que trató de entremezclar con el fonógrafo para otorgar a sus 

fotogramas de sonido; hecho que lastimosamente no tuvo éxito. 

(Wikipedia, s.f.) 

 

 Así como se tiene como impulsores del cine a precursores en sus 

varios ámbitos, también tenemos a las empresas e industrias que vieron 

al cine como un negocio rentable. Entre ellos se menciona a otro grupo de 

hermanos Émilie, Théophile y Jacques Pathé, fundadores de la Société 
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Pathé Frères (en español Compañía Hermanos Pathé), primera compañía 

en integrar los tres ámbitos más significativos del cine: la exhibición, 

distribución y exhibición del mismo. (Wikipedia, s.f.) 

 

Métodos de Enseñanza del Arte Cinematográfico 

 La (Unesco, 2001) en uno de sus documentos realizado en 

reflexiones y conclusiones posteriores a la Conferencia Regional sobre 

educación artística en América Latina y el Caribe, realizada en Uberaba, 

Brasil, entre el 16 y 19 de octubre del 2001, menciona que:  

 

Las metodologías clásicas aún son válidas y eficientes, pero tanto el 

mundo como la sociedad han sufrido cambios. En consecuencia, la 

preparación de programas por parte de los maestros debe considerar una 

formación curricular flexible, creativa y competente. Los maestros deben 

estar preparados para trabajar con una serie de variables, principalmente 

para conocer al estudiante, su contexto, los factores del mismo, los 

métodos, el currículo, la escuela. UN currículo basado en competencia 

puede ser una orientación útil. 

 

Por otro lado, existen revistan científicas aplicando ya las 

metodologías a las que se hace alusión previamente, con artículos cómo 

el siguiente (Pabón, 2014), que nos menciona que: 

 

MeTaEducArte, es la metodología usada en el diseño y desarrollo de este 

taller teórico-práctico. Esta nueva metodología para talleres de educación 

artística, utiliza recursos de métodos de enseñanza, como: el método 

MUPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil), especializado en talleres de 

arte contemporáneo en educación infantil y primaria; Aprendizaje 

Autónomo Motivador y Creativo; Aprendizaje Cooperativo; o Aprendizaje 
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Basado en Problemas. El principal motivo de MeTa EducArte, es la 

educación integral desde el arte, que incluya conocimientos, 

experimentación, y estudio de los cambios del comportamiento 

emocional, mientras aprendemos de forma empírica, Cristina Moreno 

(2012), Cristina Moreno (2013). 

 

Es así como evidenciamos que, al ser el arte, un concepto relativamente 

nuevo en la enseñanza, aún los investigadores, buscan los métodos y 

técnicas más aptos para su impartición en el sistema educativo. 

 

Realidad Internacional del Arte Cinematográfico  

Arte Cinematográfico y la Unesco 

Entre lo más pertinente en lo que concierne en la relación entre la 

Unesco y el cine, se tiene en primera instancia, la edición del libro “La 

educación cinematográfica” por J.M.L. Peters, publicado en el año de 

1961 por la Unesco en París, mientras que su editorial es “Imprimieres 

Rèunies S.A, en su matriz Lausana (Suiza) 

 

En el prefacio de la misma (J.L.M., 1961) dice que: 

 

La Unesco ha publicado este libro porque estima que la mejor manera de 

proteger al público, y en particular a la juventud, contra los errores y 

excesos cometidos en materia de cine y de televisión, consiste en 

despertar, desarrollar y formar el sentido crítico de los espectadores, no 

para incitarles a criticar “por el gusto” de criticar, sino a escoger lo que se 

le ofrece con tanta profusión, y a comprender mejor el significado de las 

películas. 
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De igual manera (J.L.M., 1961) en la introducción del mismo, menciona 

que: 

 El principal objetivo de este libro, escrito por encargo de la Unesco, es 

despertar el interés por la educación cinematográfica de las autoridades 

de la enseñanza, maestros, padres de alumnos y, de manera general, de 

todos los que se preocupan de la influencia del cine en la juventud. 

Investigaciones recientes han mostrado que, en diversas partes del 

mundo, los educadores se preocupan cada vez más por ayudar a los 

niños y a los adolescentes a comprender, apreciar y a escoger con 

discernimiento las películas que vena con tanta frecuencia en el cine o la 

televisión. 

 

Una vez mencionado lo citado previamente, podemos dilucidar que, 

desde ya mediados del siglo XX, se tenía una necesidad imperante de 

enfocar al cine a un ámbito educativo, y por ende el de encontrar las 

mejores estrategias y metodologías, para facilitar dicha laboriosa tarea a 

los encargados de impartir los contenidos respectivos a los estudiantes. 

 

Por otro lado, es interesante denotar, como en el libro al momento 

de utilizar el término “educación cinematográfica” se acota que esta no se 

enfoca meramente a las “películas educativas”, aquellas que solo se 

utilizan cómo auxiliares audiovisuales en las clases de la época; sino más 

bien al conglomerado que encierra toda la filmografía de ese entonces y 

como guiar a los estudiantes a generar un juicio propio al momento de 

escoger dichos filmes, en otras palabras se desea impartir el cine, como 

una materia de enseñanza. 

Importancia del cine como medio educativo 

 El cine empleado permite dar información ahondar en los 

problemas de la sociedad, conocer cultura de diferentes países, pone al 
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que observa en un plano o enfoque crítico y reflexivo de las situaciones o 

tramas que se presentan en las películas.  

 

Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a 

disposición no solo del docente, sino también del currículum, a todos los 

niveles, aunque nosotros nos centremos aquí en lo que toca a la primaria, 

sobre todo.  

 

(González y Marin, 2012) “Han permitido constatar cómo el cine 

puede actuar como un recurso didáctico y pedagógico al servicio de la 

enseñanza”. Los medios de comunicación, y en particular el cine, actúan 

como educadores informales”, (p.74) es decir, tras su dimensión lúdica 

esconden una faceta formativa, y si se poseen las herramientas y los 

criterios adecuados (formación, actitud crítica, predisposición al 

aprendizaje) se pueden concebir desde otras perspectivas más formales 

y, en consecuencia, con un objetivo educativo. 

 

Por tanto, el cine puede actuar como instrumento educativo debido a: 

 

– Su capacidad de formar e informar de forma distendida y lúdica. 

El estudiante no es consciente de estar siendo educado. Para él, 

ver cine en clase es una actividad que se escapa de lo habitual, 

que le sirve para evadirse de sus tareas normales dentro del aula, 

lo que incrementa su interés y participación. 

 

– Ayuda a los alumnos a la resolución de conflictos al presentar a 

la sociedad (casi) como es. (Vega, 2012) “Les muestra el mundo y 

les proporciona un ejemplo de las relaciones que en él se 

establecen “. (p.129). Por tanto, de un cine formativo, el cual 

tendría como finalidad principal, la mejora de los conocimientos de 

los telespectadores. 
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(Martinez-Salanova, 2011) Como señala la utilización del cien en el 

aula puede ser de dos maneras: 

 

Como instrumento técnico de trabajo, es decir, que sirva como elemento o 

punto de partida para conocer diversos modos de acceder a la sociedad y 

describir la realidad. Y como “sustento conceptual, ideológico y cultural”, 

base necesaria para que los alumnos vayan configurando su personalidad. 

(p.170) 

 

 Para el autor el cine permite acceder a la sociedad por medio de 

las escenas plasmadas en las películas, las mismas que podrán nutrir de 

información al observador. 

 

Tampoco se debe olvidar las dos posibilidades de tipo psicosocial 

de las cuales hablan  (Los certales y Núñez, 2013): 

 

Espejo de la sociedad en la cual se produce, desarrollando los diferentes 

estereotipos más habituales”. El cine no es más que la representación de 

lo que ocurre, ha ocurrido u ocurrirá en el mundo; se convierte así en un 

fiel reflejo de la sociedad, con sus tópicos, costumbres y tradiciones. 

(p.25) 

 

 Según los autores indican que el cine es un tipo de representación 

de la realidad, es un reflejo de lo que ocurre o las posibles ocurrencias de 

la sociedad basándose en lo que se ha observado desde antes y durante 

una realidad. 

 

(González y Marin, 2012) Expresa: 

 

Generador de modelos (buenos y malos), tanto referidos a valores e 

ideologías, como a las pautas actitudinales”, muy importantes para el 

ámbito escolar, pues es imprescindible dotar a los alumnos de un sentido 

crítico a la par que selectivo, para que puedan desarrollar su pensamiento 

propio y elegir por sí mismos. (p. 96) 
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No hay que olvidar que uno de los principales problemas de la 

sociedad actual, que afecta directamente a los niños y que se hace 

patente desde edades muy tempranas, agravándose durante la 

adolescencia, es la ausencia de determinados valores humanos y 

sociales que son necesarios para una convivencia pacífica y cuyo 

fomento es una prioridad en educación, en este mundo cada vez más 

convulso (crisis económica, revueltas sociales). 

 

Esto provoca malestar en los padres, educadores y la sociedad en 

general, que no sabe cómo afrontar y resolver este problema, y el cine 

puede resultar un elemento muy válido para transmitir y fomentar la 

recuperación de ciertos valores dentro del ámbito educativo. 

 

El fomento de determinados valores es una prioridad educativa, ya 

que están presentes en una persona casi desde los inicios de su vida. 

Primeramente, el niño adquiere valores imitando la forma de actuar de los 

adultos y, con el tiempo, escogen unos u otros y los van haciendo suyos, 

influidos en su elección por cuatro agentes: 

 

– Familia. 

– Escuela. 

– Amistades (grupo de iguales). 

– Medios de comunicación de masas. 

 

Aunque será finalmente él, a través de un razonamiento personal, 

quien decida qué valores adquieren mayor importancia. 

 

Hoy en día es habitual que los niños vean películas en la escuela. 

En ocasiones estas prácticas son beneficiosas y productivas para los 

alumnos, como, por ejemplo, ver películas en inglés con subtítulos en este 

idioma para mejorar la pronunciación, el vocabulario, pero, en ocasiones, 
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únicamente sirve para rellenar huecos, ya sea en las horas de tutoría, por 

ausencia de algún profesor, o en las fechas previas a las vacaciones. Con 

este tipo de actuación se muestra al cine como un mero entretenimiento, 

cuando en realidad puede aprenderse mucho de él. 

 

(De la Torre, 2014) Manifiesta: 

 

El hecho de que algunas historias que llegan a través del cine tengan tanto 

poder e influencia sobre el público receptor, hace pensar que no se trata 

solo de un mero entretenimiento, sino que es necesario tenerlo en cuenta 

como objeto de estudio académico por parte de investigadores y docentes. 

Es un medio capaz de configurar mentalidades e influir creando 

paradigmas de actuación, sobre todo en el público infantil, que es el que 

nos ocupa. (p.41) 

 

Su importancia radica en que los mensajes contenidos pueden 

modificar el comportamiento de estos receptores de forma positiva o 

negativa, ya que ejercen un alto poder de persuasión debido a la escasez 

de edad del receptor y su falta de madurez personal. 

 

Por otro lado, la incursión de las TIC y los cambios en los ámbitos 

familiar y escolar, dan lugar a un nuevo espacio social muy cambiante y al 

que es difícil adaptarse. La escuela es un lugar de fomento del 

conocimiento y de la educación, y no puede quedarse al margen de los 

problemas que estas transformaciones producen. 

 

(Gómez Galán, 2012) Refiere: 

 

Es necesario formar al niño, al adolescente y al joven de la actual 

sociedad, que se halla en crecimiento integral y preparándose para su 

prolongado rito de entrada en el universo de los adultos (de la toma de 

decisiones y la responsabilidad), en comprender y analizar uno de los 

elementos que más importancia tendrá en el transcurso de su vida, la 
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comunicación, cuya forma y características se encuentran paulatinamente 

transformadas debido a la irrupción de nuevos instrumentos”. (p. 28). 

 

Para ello, la escuela debe replantearse sus metas, sus contenidos y 

su metodología. Debe buscar soluciones, reflexionar sobre la formación 

cultural que se quiere potenciar y averiguar cómo integrar la cultura 

mediática en las escuelas, cómo transformar los medios de comunicación 

en objeto de estudio y análisis y cómo lograr que los estudiantes dirijan 

este conocimiento a su vida cotidiana. 

 

Existen varias razones para incorporar al currículum una educación 

para los medios de comunicación en general y el cine en particular, pero 

destacaremos dos: 

 

– Alfabetizar al alumnado en el dominio de códigos y lenguajes 

expresivos de estos medios, es decir, que no solo conozcan el 

lenguaje cinematográfico o televisivo, sino que también interpreten y 

la comprueben, la hagan propia y útil para ellos. 

 

– Formar ciudadanos que sepan desenvolverse inteligentemente en 

un contexto social mediático, que no se dejen influir por lo que los 

medios ofrecen, que desarrollen una actitud crítica frente a la 

información que reciben. De tal forma, que puedan debatir y 

argumentar sobre aquellos que consumen del cine o la televisión. 

 

(A Pérez, 2012) Expresa: 

 

Más que transmitir información, la función educativa de la escuela 

contemporánea debe orientarse a provocar la organización racional de la 

información fragmentaria recibida y la reconstrucción de las 

preconcepciones acríticas, formadas por la presión reproductora del 

contexto social, a través de mecanismos y medios de comunicación cada 

día más poderosos y de influencia más sutil (p.32). 
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La función de la escuela supondrá la formación de ciudadanos más 

cultos, responsables y críticos, ya que el conocimiento es necesario para 

el desarrollo de sus capacidades y su integración plena en la sociedad. 

En resumen, en la actualidad se debe hablar de una educación 

(alfabetización) mediática como instrumento para potenciar una educación 

en valores que desarrolle una actitud crítica en los alumnos en torno al 

cine y a la información que reciben a través de los medios, que les 

permita concebir una escala de valores personal y útil para enfrentarse a 

la sociedad en el futuro. 

 

El cine ocupa un lugar relevante en la vida personal y social, por lo 

que es lógico que preocupe abordar su naturaleza, comprenderlo e 

interpretarlo. Goza de prestigio como fuente cultural.  

 

Para (Romea, 2013) es provechoso tener cierta sapiencia audiovisual, por 

lo que manifiesta: 

 

La cultura individual es el sedimento personal de todo cuanta una 

persona percibe e interioriza en su entorno por medio de aprendizajes 

formales o no formales. En una sociedad como la actual, conviene tener 

una cultura audiovisual adecuada. Saber ver cine, que es lo que nos 

ocupa ahora, lo es, y tener las claves que permiten conocer tanto el 

significado como el significante en un relato cinematográfico, nos 

permitirá el acceso a mundos desconocidos de forma más accesible, ya 

que la imagen siempre es la representación, en general motivada, de una 

realidad cercana o lejana (p. 32). 

 

Según el autor actualmente existe una cultura audiovisual capaz de 

reflejar un contexto próximo o apartado de nuestro entorno, pues al 

consumir cine, más que por ocio o como medio informativo, nos 

exponemos fácilmente a universos de situaciones diversas. 



 
 

22 
 

Objetivos de la integración del cine 

Según (Martinez-Salanova, 2011) los objetivos que se han de 

perseguir con la integración del cine en el currículum (Educación 

Primaria), son: 

 

Permitir que el alumnado conozca uno de los lenguajes audiovisuales en 

los que la interacción de los códigos verbales y no verbales es más rica y 

eficaz para la transmisión de significados y la construcción de los 

imaginarios personajes. Facilitar un medio para el conocimiento y la 

expresión que beneficia al desarrollo de las capacidades creativas, 

cognoscitivas, artísticas y expresivas. Propiciar un instrumento para la 

creación a partir de los conocimientos y experiencias propias. (p.149) 

 

A esto podría añadirse: Transmitir valores útiles para trabajar la 

resolución de conflictos. Desarrollar el sentido crítico del alumnado. 

 

En definitiva, el cine presenta a la sociedad y a los seres que habitan 

en ella, interaccionando unos con otros, relacionándose entre sí y 

protagonizando actividades de la vida cotidiana. Esto es lo que convierte 

al cine en un recurso didáctico muy interesante, que permite estudiar la 

sociedad y las distintas realidades culturales que la integran (familia, 

grupo de iguales). 

 

¿Qué se pretende con la introducción del cine en las aulas? ¿Qué 

beneficios podría aportar al proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

Como en todo acto didáctico, preocupan tanto los procesos como 

los resultados. Importa, por tanto, que el alumno desarrolle sus 

capacidades de redacción e investigación; de creación, de análisis y de 

síntesis. A ello deberían sumarse también conocimientos básicos sobre la 

realización de la obra, las fases de su proceso y un amplio vocabulario 

relativo al cine. 
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Objetivos referidos al lenguaje cinematográfico 

No se puede pretender que los alumnos sean unos expertos 

cinéfilos, que conozcan todo el entramado que gira en torno al séptimo 

arte, pero sí que aprendan algo acerca de su funcionamiento y tengan 

algunas nociones sobre sus usos y lenguaje: 

 

Reconocer los roles típicos del cine (personajes tipo o clásicos): el 

protagonista o héroe, el antagonista o villano, el viejo sabio, el príncipe 

azul, la princesa, la dama en apuros, el bufón o gracioso. 

 

- Percibir el tiempo cinematográfico, conocer las secuencias, el flash-

back. 

- Controlar y conocer los diferentes movimientos de cámara: travelling, 

barridos, cámara subjetiva. 

- Ser capaces de diferenciar entre voz en off, sonido ambiente, 

grabación de estudio y doblaje, entre otras. 

- Percibir y ser partícipes del lenguaje musical, los tipos de música y la 

instrumentación como elemento integrante del propio lenguaje 

cinematográfico (bandas sonoras). 

 

Realidad Nacional del Arte Cinematográfico 

Reforma Curricular Actualizada y el Arte Cinematográfico 

En el currículo de los Niveles de Educación obligatoria (Ministerio 

de Educación, 2016, pág. 42), ya en vigencia para el año 2017, se nos 

menciona en su introducción en el área de educación cultural y artística 

que: 
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La cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las 

personas y, como tales, promueven experiencias y aprendizajes básicos 

para todos los ciudadanos. Son un recurso privilegiado a la hora de 

descubrir quiénes somos y cómo nos relacionamos, posibilitando formas 

de pensamiento tan rigurosas como las de las ciencias o las 

matemáticas, y tan divergentes como las de la filosofía o la literatura. 

Asimismo, contribuyen a que nuestras vidas sean más plenas en todos 

los sentidos, generando una parte significativa del capital intelectual y 

creativo, personal y social.  El área de Educación Cultural y Artística se 

entiende como un espacio que promueve el conocimiento y la 

participación en la cultura y el arte contemporáneos, en constante diálogo 

con expresiones culturales locales y ancestrales, fomentando el disfrute y 

el respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión. A su 

vez, se construye a partir de una serie de supuestos que se han de tomar 

en cuenta para la interpretación de los distintos elementos del currículo, 

es decir, los objetivos, destrezas con criterios de desempeño y 

estándares de aprendizaje que, en su conjunto, definen la Educación 

Cultural y Artística como un área. 

 

Es así como se evidencia un cambio en la postura en el Ministerio 

de Educación con lo pertinente al ámbito cultural y artístico en 

comparación con otras propuestas curriculares previas. Además de estos 

de desarrollan objetivos y contenidos apropiados para que la impartición 

del área se integradora y en todo el nivel de educación de escuela a 

colegio. 

 

El Cine como herramienta eficaz para un aprendizaje concreto, activo 

y reflexivo 

Como ya se ha planteado, este nuevo siglo se caracteriza por la 

configuración de un periodo histórico donde se han experimentado 
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cambios vertiginosos desde distintos planos, especialmente en la 

educación, sobre todo en lo que concierne a las tecnologías, fenómeno 

que jamás había vivido la humanidad.  

 

De allí que resulte de particular trascendencia que se analicen las 

múltiples facetas del binomio Educación–Imagen y los cambios que esta 

incursión traerá en especial aquellas que involucren el campo educativo, 

demandando nuevas exigencias válidas para estos tiempos en los que la 

tarea de la enseñanza- aprendizaje se presenta como la plataforma clave 

para la inserción en los escenarios y retos que se han venido 

desarrollando durante el transcurso de los últimos tiempos. 

 

En este aspecto, la educación en general ha asumido en los 

últimos años una apertura a la utilización de los medios audiovisuales 

bajo un prisma innovativo, motivando de esta manera, cambios profundos 

en los modos y metodologías de enseñanza dónde el impacto y la 

transformación que hoy están produciendo los medios y las tecnologías 

de información en la cultura y la sociedad trasuntan e influyen este marco 

educativo incorporándose como una real herramienta para generar 

situaciones creativas de aprendizajes. 

 

La implantación de nuevas relaciones y códigos de comunicación 

están desarrollando, sin lugar a dudas, cambios de carácter insospechado 

en el desarrollo y modo de enfrentar esta nueva estructura social, esta 

sociedad de la información se ha visto impulsada por diferentes medios y 

tecnologías de la comunicación, de ellas posiblemente las fundamentales 

han sido la informática, el cine, las telecomunicaciones y los multimedios. 

 

La utilización de los medios ha afectado a todos los ámbitos de la 

sociedad incluyendo el educativo, sufriendo transformaciones que se han 

ido adecuando a una sociedad en cambio permanente, repercutiendo en 
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los aprendizajes, la didáctica y por sobre todo en los roles desarrollados 

por el profesor y los alumnos.  

El Cine y lo visual como transmisor de Aprendizajes 

Las actividades propias de la enseñanza que los docentes realizan 

se encuentran inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje, de 

manera tal, que se requiere un esfuerzo que va dirigido a canalizar una 

energía de su organismo en una dirección determinada, y además realizar 

las operaciones cognitivas adecuadas con la información disponible. 

 

Desde la perspectiva educativa, se hace pertinente considerar, que 

estas herramientas visuales y tecnológicas pasan a convertirse en 

elementos configuradores de una nueva relación profesor-alumno, 

profesor-aula, profesor entorno, alumno-contenido, alumno-objetivos, 

etc7, afectando sustantivamente a todo lo que son procesos de 

aprendizaje considerando su estructura y resultados, procesos cognitivos, 

actitudes, valoraciones y roles de los miembros del proceso educativo. 

Por otro lado, facilitan la comprensión de los contenidos didácticos y 

generan estímulos, sugerencias y vivencias en instancias directas de 

aprendizaje. 

 

La relación entre desarrollo de los aprendizajes y utilización de la 

pedagogía visual (con el Cine como base de medio didáctico), nos plantea 

ciertas evidencias que vendrían a determinar la existencia de conexiones 

entre su uso y las teorías y corrientes del aprendizaje (teorías y premisas 

que intentan explicar el cómo aprenden). 
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2.2.2. Pensamiento crítico reflexivo 

Definición del pensamiento Crítico-Reflexivo 

El concepto de pensamiento crítico no escapa a la controversia o 

confusión propias de cualquier campo de conocimiento.  

 

(Paul, 2012) Algunos piensan que el pensamiento crítico, es algo 

negativo, como hacer un juicio, o la capacidad de opinar o manifestar un 

punto de vista personal, sea o no fundamentado, o bien una actitud 

contestataria y de oposición sistemática. (p.52). según el autor el 

pensamiento crítico es la forma de dar opinión personal sobre un asunto 

determinado.  

 

(Castellano, 2010) Expresa: Con las armas del intelecto todavía no 

se alcanza a comprender los mecanismos recursivos del propio 

pensamiento y ni siquiera son capaces de atribuirles un origen interno. 

(p.41). En su realización, puede acoger, entre otras, forma artística, 

literaria o científica, si bien es cierto, no es particular de ningún área en 

exclusiva. La creatividad es el recurso básico para el condicionamiento de 

la inteligencia personal y del perfeccionamiento de la sociedad, es 

también, una de las metodologías fundamentales de la evolución natural. 

Es un proceso que se desenvuelve en el tiempo y que se caracteriza por 

ser originalidad, facilidad de adaptación y por su posible ejecución 

puntualizada.  

 

Desde una perspectiva psicológica, se destacan los componentes 

cognitivos y autorregulatorios del concepto y se le ubica como la habilidad 

de pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra en sí otras 

habilidades (comprensión, deducción, categorización, emisión de juicios, 

entre otras).  
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El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples autores que 

constituyen un movimiento innovador que pone en tela de juicio los 

conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades de 

pensamiento en la escuela. Al ser el pensamiento crítico una capacidad 

tan compleja, cualquier intento por ofrecer una definición completa y 

definitiva podría resultar en vano. 

 

  La terminología “pensamiento crítico” aparece en la historia por 

primera vez durante la mitad del siglo XX.  Aunque, este término tenga 

una amplia concepción, el mismo se ha venido desenvolviendo en los 

últimos 2500 años. Por ello, en seguida se puntualizarán algunas 

definiciones aplicadas con relación a este término.  

 

Debido a la gran variedad de definiciones que se pueden encontrar 

por internet, y dependiendo de la perspectiva de cada autor con sus 

respectivos enfoques y diferentes aspectos, se ha considerado citar 

principalmente, una definición de La mini guía para el Pensamiento Crítico 

Conceptos y herramientas, de los autores estadounidenses de la 

Fundación para el Pensamiento Crítico (Linda & Richard, 2008), quienes 

determinan que: 

 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, 

contenido o problema en el cual se mejora la calidad del pensamiento 

inicial. En resumen, el pensamiento crítico es auto dirigido, auto 

disciplinado, autorregulado y autocorregido. Supone someterse a 

rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. 

Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y 

un compromiso por superar el egocentrismo y socio centrismo natural del 

ser humano. (p.42) 

 

Según los autores el pensamiento crítico no es otra cosa que la 

forma de pensar, pensamiento de mejora calidad que los que tenía al 

principio. Esta clase de pensamiento tiene altas expectativas en la 
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comunicación efectiva, ayuda a lograr tener solución a los problemas que 

tiene que enfrentar. 

 

Además, (Michael & Richard, 1987), en la VIII Conferencia Anual 

Internacional sobre Pensamiento Crítico y Reforma Educativa afirman: 

 

El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado de 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y / o evaluar la información 

recopilada o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el 

razonamiento o la comunicación, como guía para la creencia y la 

acción. En su forma ejemplar, se basa en valores intelectuales 

universales que trascienden las divisiones del sujeto: claridad, exactitud, 

precisión, consistencia, pertinencia, evidencia sólida, buenas razones, 

profundidad, amplitud y equidad. (p. 164) 

 

 Para estos autores el pensamiento crítico– reflexivo es el resultado 

de una serie de pasos y habilidades desarrolladas y adquiridas mediante 

una práctica continua, que, en este caso, los estudiantes las desarrollarán 

durante todos sus niveles de educación de manera activa, y aún por el 

resto de su vida. De esta manera, se formarán personas con aptitudes y 

juicios pertinentes, consistentes y razonables. 

 

(Bacon, 1605) Manifiesta que: “El pensamiento crítico es un deseo 

de buscar, la paciencia de dudar, el afecto de meditar, la lentitud de 

afirmar, la disposición a considerar, el cuidado de disponer y poner en 

orden; Y odio a toda clase de impostura”. (p. 77). Para el autor el 

pensamiento crítico es un nivel de pensamiento, el mismo que pone orden 

a las ideas. 

 

El pensamiento crítico es el examen y la prueba de las proposiciones 

de cualquier clase que se ofrecen para su aceptación, a fin de averiguar si 

corresponden o no a la realidad. La facultad crítica es un producto de la 
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educación y la formación. Es un hábito mental y poder. Es una condición 

primordial para el bienestar humano que los hombres y las mujeres deben 

ser entrenados en ella. Es nuestra única garantía contra la ilusión, el 

engaño, la superstición y la mala comprensión de nosotros mismos y 

nuestras circunstancias terrenales. 

 

Además, se debe considerar los tres aspectos que implican el acto de 

pensar de una forma crítica, como (Glaser, 1941) indica:  

 

La capacidad de pensar críticamente, tal como se concibe en este 

volumen, involucra tres cosas: (1) una actitud de estar dispuesto a 

considerar de manera reflexiva Los problemas y temas que se 

encuentran dentro del rango de las experiencias de uno, el conocimiento 

de los métodos de investigación lógica y el razonamiento, y 3) alguna 

habilidad para aplicar esos métodos. El pensamiento crítico exige un 

esfuerzo persistente para examinar cualquier creencia o supuesto modo 

de conocimiento a la luz de la evidencia que lo sustenta y las 

conclusiones adicionales a las que tiende. (p. 91) 

 

  También requiere generalmente la capacidad de reconocer 

problemas, de encontrar los medios laborables de resolver esos 

problemas, de recoger y de ordenar la información pertinente, de 

reconocer asunciones y valores no expresados. 

 

Historia e Impulsores del Pensamiento Crítico-Reflexivo 

El pensamiento crítico fue descrito por Richard W Paul, como un 

movimiento compuesto de dos “olas” (Kerry, 1994, págs. 181-98). La 

primera “ola” de pensamiento crítico-reflexivo es usualmente referida 

como el “análisis crítico” el cual es un claro y racional enfoque de 

pensamiento con pilar preponderante la crítica.  
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Sus detalles varían entre aquellos quienes lo definen. De acuerdo a 

Barry K. Beyer (1995), el pensamiento crítico significa el hacer juicios 

razonables y claros. Durante el proceso de pensamiento crítico, las ideas 

deberían ser razonadas, bien pensadas y juzgadas. (R, 2014) 

 

El consejo para la excelencia del pensamiento crítico americano, 

define al pensamiento crítico como “el proceso intelectualmente 

disciplinado de activa y habilidosamente conceptualizar, aplicar, analizar, 

sintetizar, o evaluar información obtenida, o generada, por la observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento, o comunicación, como una guía de 

creencia y acción” (Scriven & Paul, 1987) 

 

 Esta, se basa en valores intelectuales universales que trascienden 

las divisiones de índole subjetivo: la claridad, precisión, consistencia, 

relevancia, evidencia sonora, buen razonamiento, profundidad, equidad y 

amplitud. (Scriven & Paul, 1987)   

 

 Las raíces intelectuales de pensamiento crítico son tan antiguas 

como su etimología, rastreable incluso, a la enseñanza práctica y visión 

de Sócrates hace ya 2500 años quien descubrió que, a través de un 

método de sondeo de preguntas, que las personas no podían 

racionalmente justificar sus aseveraciones de conocimiento. (Paul, Elder, 

& Bartell, s.f.)  

 

 Significados confusos, evidencia inadecuada, o creencias 

autocontradictorias, la mayor parte del tiempo tendrían a yacer en una 

fluida pero muy vacía retórica. Razón por la que Sócrates estableció el 

hecho que uno no puede depender en aquellos que poseen “autoridad” a 

tener un decisivo conocimiento e introspectiva. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 
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 El mismo Sócrates demostró que las personas pueden tener poder 

y una alta posición, y a pesar de aquello estar profundamente confundidos 

y encontrarse en un estadio irracional; a la par que estableció la 

importancia de hacer preguntas profundas que testeen extensivamente en 

el proceso del pensar antes de aceptar ideas como valiosas o verdades. 

(Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

 Sócrates también se dio a la tarea de establecer la importancia de 

la búsqueda de las evidencias, el investigar de manera precisa el 

razonamiento y las asunciones, el análisis de los conceptos básicos, y la 

determinación de las implicaciones, no solo de lo que se dice, sino 

también de lo que se hace. Su metodología del cuestionamiento es ahora 

conocida como el “cuestionamiento Socrático” y es mejor conocido como 

la estrategia de la enseñanza del pensamiento crítico. En su manera de 

cuestionar, Sócrates se enfocó en la necesidad de pensar para buscar la 

claridad, y obtener una consistencia lógica. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

 Sócrates establece la agenda de la tradición en la línea del 

pensamiento crítico, en específico, en la de cuestionar reflectivamente 

creencias comunes a la vez de sus explicaciones, cuidadosamente 

distinguiendo dichas creencias que son razonable y lógicas, de aquellas 

que -aunque atractivas sean para nuestro egocentrismo interno, aunque 

sirvan de muchos a nuestros mejores interés, aunque sean ideas 

confortantes y que sacien alguna necesidad- carecen de evidencia 

adecuada o un cimiento racional para garantizar nuestro sistema de 

creencias en lo que es real o no. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

  

La práctica de Sócrates fue seguida por el pensamiento crítico de Platón 

(quién se dio a la tarea de recopilar las memorias de Sócrates), 
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Aristóteles, y los escépticos griegos, todo quienes enfatizaron, en que las 

cosas son usualmente vistas muy diferentemente de lo que parecen ser y 

que solo la mente entrenada está preparada para ver a través el modo en 

que las cosas parecen ser para nosotros en la superficie (también llamado 

apariencia delusiva) a la manera en la que realmente son bajo la 

superficie (las más profundas realidades de la vida. (Paul, Elder, & Bartell, 

s.f.) 

 

 De esta antigua tradición griega, emergió la necesidad de que para 

quien sea que quisiese o aspirase entender las realidades más profundas, 

sea necesario pensar sistemáticamente, trazar implicaciones a lo largo y 

ancho, pues solo el pensamiento que es comprensivo, bien razonado, y 

responsivo a las objeciones, puede llevarnos mucho más allá de la simple 

superficie. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

 

 En la edad Media, la tradición sistemática del pensamiento crítico 

se fue personificando en los escritos y enseñanzas de aquellos 

pensadores, como Tomás de Aquino (Sumna Theologica) que para 

asegurar que su pensamiento llegase a probar el pensamiento crítico, 

siempre afirmo sistemáticamente, consideró y respondió a todas las 

críticas de sus ideas como una necesaria etapa en el desarrollo de las 

mismas. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Aquino también elevo nuestra percepción de no solo el poder 

potencial que el razonamiento posee, sino también de la necesidad de 

razonar para ser sistemáticamente cultivado en el ámbito del 

conocimiento y el de prestarse a un “cruce de ideas” para reafirmas las 

fundamentaciones de las mismas. Por supuesto, el pensamiento de 

Aquino también ilustra que aquellos quienes piensan críticamente, no 
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siempre rechazan las creencias establecidas, solo aquellas creencias que 

carecen de un cimiento razonable.  (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

En la época renacentista (siglos 15 y 16), una inundación de 

escolares en Europa, comenzaron a pensar de manera crítica en los 

ámbitos como la religión, artes, sociedad, naturaleza humana, ley y 

libertad. Procedieron con las asunciones de que la mayoría de los temas 

de interés en la vida humana, tenían la necesidad de buscar un análisis y 

crítica. Entre estos escolares, se encontraban Colet, Erasmus, y Moore en 

Inglaterra. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Francis Bacon en Inglaterra, estaba explícitamente preocupado por 

la manera en que mal usamos nuestras mentes en la búsqueda del 

conocimiento. Reconocía que la mente no puede ser dejada a sus 

tendencias naturales de una manera segura. En su libro “El avance de 

aprender”, discutía la importancia de estudiar el mundo desde una 

perspectiva empírica. Yacía el cimiento para la ciencia moderna con su 

énfasis en los procesos de recopilación de información.  Por otro lado, 

también trajo a colación el hecho que la mayoría de las personas, si 

dejadas por si solas en su obtención de ideas, desarrollarían malos 

hábitos de pensamiento (los cuales el llamaba “ídolos”) que llevaban a 

hacerles creer lo falso o mal encauzado. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Por otro lado, también menciona los “ídolos de la tribu” (las 

maneras en que nuestra mente tiende a engañarse a si misma), “ídolos 

de lugar de mercado” (las maneras en que mal usamos las palabras), 

“ídolos del teatro” (nuestras tendencias a atraparnos a nosotros mismos 

en sistemas de pensamiento convencionales), e “ídolos de las escuelas” 

(los problemas en pensar cuando nos basamos en reglas ciegas y pobre 

instrucción). Su libro podría ser considerado uno de los textos más 
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tempranos en lo que respecta al pensamiento crítico, debido a su agenda 

que era muy similar al del pensamiento crítico en sí. (Paul, Elder, & 

Bartell, s.f.) 

 

Aproximadamente 50 años después en Francia, Descartes escribió 

lo que podría llamarse el segundo texto del pensamiento crítico, llamado 

“Reglas para la dirección de la mente”. En ella, Descartes discutía la 

necesidad de una disciplina sistemática especial de la mente para guiarla 

en el proceso del pensamiento. Articuló y defendió la necesidad de pensar 

con claridad y precisión, a la par que desarrolló un método de 

pensamiento crítico basado en el “principio de la duda sistemática”. 

Finalmente, enfatizó la necesidad de basar el pensamiento en un 

pensamiento bien realizado, a través de asunciones fundacionales. Cada 

parte del pensar, afirmaba, debía ser cuestionada, dudada y probada. 

(Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

En el mismo periodo de tiempo, Sir Thomas Moore desarrolló un 

modelo de nuevo orden social, “Utopía”, en el que cada dominio del 

mundo presente era sujeta a crítica.  Su tesis implícita era que los 

sistemas sociales establecidos en la época, estaban en necesidad de un 

análisis crítico radical. El pensamiento crítico de estos escolares 

renacentistas y post-renacentistas, abría las puertas para la emergencia 

de la ciencia y para el desarrollo de la democracia, los derechos 

humanos, y la libertad de pensamiento. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

En el renacimiento italiano, “El príncipe” de Macchiavello 

críticamente, discute las políticas del día, y funda los parámetros para el 

pensamiento crítico-político moderno. Él, se rehusaba a asumir que el 

gobierno funcionaba tal cual como aquellos en poder decían que lo hacía. 

En cambio, críticamente analizó cómo funcionaba, y deja por sentado, las 
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bases para un pensamiento político que expone ambos, por un lado, los 

verdaderos propósitos de los políticos, y, por otro lado, las muchas 

contradicciones e inconsistencias del cruel y duro mundo de las políticas 

de la época. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Hobbes y Locke (en Inglaterra del siglo XVI y XVII) mostraron la 

misma seguridad y confianza en la mente creativa del pensador que 

encontramos en Macchiavello. Ninguno cedía a aceptar la imagen 

tradicional de hechos dominantes perennes en el pensamiento del día a 

día. Ninguno tampoco aceptaba como necesariamente racional aquello 

que era considerado “normal” en su cultura. Ambos veían a la mente 

crítica, como una vía para abrir nuevas perspectivas de aprendizaje. 

(Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

 

Hobbes adoptó una vista naturalista del mundo en la cual todo 

estaba para ser explicado por la evidencia y el razonamiento. Locke, por 

otro lado, defendía el análisis del sentido común del pensamiento y de la 

vida diaria. El a su vez, como sus predecesores, establece los cimientos 

para el desarrollo y mejoramiento del pensamiento crítico en relación con 

el ámbito de los derechos humanos básicos y las responsabilidades de 

todos los gobiernos de aceptar las críticas de ciudadanos pensantes, al 

ser estos quienes servían al pueblo.  (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Fue en este espíritu de libertad intelectual y pensamiento crítico 

que las personas como Robert Boyle (En el siglo XVII) y Sir Isaac Newton 

(en el siglo XVII Y XVIII) hicieron su trabajo. En su texto, “Sceptica 

Chymist”, Boyle duramente critica la teoría química que le precedía. 

Newton, en cambio, desarrolla un marco de referencia de pensamiento de 

alto alcance, la cual totalitariamente criticaba, la perspectiva 
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tradicionalmente aceptada en lo que respecta a la visión del mundo. 

(Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

El mismo Newton, extendió su pensamiento crítico a tales como a 

los de pensadores como Copérnico, Galileo y Kepler. Después de Boyle y 

Newton, se reconoció por aquellos que reflexionaban y ponderaban de 

una manera seria al respecto de un mundo natural, que las perspectivas 

egocéntricas del mundo deben ser abandonadas en aras de perspectivas 

basadas enteramente en evidencia cuidadosamente obtenida y el 

determinante razonamiento. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Otra contribución significativa al pensamiento crítico-reflexivo fue 

otorgada por los pensadores de la era de “la iluminación francesa” tales 

como Bayle, Montesquieu, Voltaire y Diderot. Todos comenzaron con la 

premisa que la mente humana, cuando disciplinada con la razón, es 

mucho mejor en la tarea de determinar la naturaleza del mundo social y 

político. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Además de esto, para estos pensadores, la razón debe volverse 

hacia dentro de sí misma, con el fin de determinar las debilidades y 

fortalezas del pensamiento. Valoraban el intercambio de disciplina 

intelectual, en el que todas las perspectivas tenían que ser traídas a 

colación, a través de un análisis serio y la crítica. Creían que toda 

autoridad debe ponerse a disposición de una manera u otra al escrutinio 

de un cuestionamiento crítico y razonable. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Los pensadores del siglo XVIII entendieron nuestra concepción del 

pensamiento crítico-reflexivo incluso más, desarrollando nuestro sentido 

del poder del mismo y de sus herramientas. Aplicado al problema de la 
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economía, esta nueva ideología, termina por crear el texto de Adam Smith 

“Wealth of Natíos”. En el mismo año, aplicado al concepto tradicional de la 

lealtad al rey, dicha misma corriente, produce la declaración de 

independencia de los Estados Unidos. Aplicado a la razón misma, 

produce “La crítica de la razón pura” de Kant. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

En el siglo XIX, el pensamiento crítico se extiende aún más en lo 

pertinente a la vida social humana por Compte y Spencer. Aplicado a los 

problemas del capitalismo, este produce la búsqueda de la crítica 

económica y social de Karl Marx. Aplicado a la historia de la cultura 

humana y las bases de la vida biológica, desemboca en el libro de Darwin 

llamado “Descent of Man”. Aplicado a la mente inconsciente, se refleja en 

los trabajos de Sigmund Freud. Aplicado a las culturas, lideró al campo de 

la lingüística y a muchos sondeos profundos de las funciones de los 

símbolos y el lenguaje en la vida humana. 

 

En el siglo XX, nuestro entendimiento del poder y naturaleza del 

pensamiento crítico-reflexivo ha desembocado en un incremento en 

formulaciones mucho más explícitas. En 1906, William Graham Sumner 

publica un estudio rompe esquemas enfocado a los cimientos de la 

sociología y la antropología. Llamado “Folkways”, en el que documenta la 

tendencia de la mente humana de pensar sociocentricamente y la 

tendencia paralela de las escuelas de servir como una función 

adoctrinamiento social. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

(William, 1906) menciona en su libro que: 

Las escuelas crean personas con un patrón todo en uno, ortodoxia. La 

educación de la escuela, a menos que sea regulada por el mejor 

conocimiento y buen sentido, producirá hombres y mujeres quienes son 

un patrón todo en uno, cómo si convertidos en un torno. Una ortodoxia es 
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producida en vista de todas las grandes doctrinas de la vida. Consiste de 

las opiniones más gastadas y del vernáculo, las cuales son comunes en 

las masas. Las opiniones populares siempre contienen anchas opiniones, 

medias verdades, y generalizaciones simples. (p. 630) 

 

Al mismo tiempo, (William, 1906) reconoce la profunda necesidad del 

pensamiento crítico en la vida y en la educación: 

La crítica es la examinación y prueba de las proposiciones de cualquier 

tipo las cuales son ofrecidas para aceptación, con el fin de encontrar si es 

que corresponden a la realidad o no. La facultad crítica es un producto de 

la educación y del entrenamiento. Es un hábito mental y poder. Es una 

condición primordial del bienestar humano, en la que hombres y mujeres 

deberían entrenarse. Es nuestra única garantía, ante la ilusión, el engaño, 

la superstición y el concepto erróneo de nosotros mismos y nuestras 

circunstancias terrenales. La educación es solo tan buena como la 

facultad crítica bien desarrollada que produce. Un profesor de cualquier 

materia que insiste en precisión y control racional de todos los procesos y 

métodos, y que sostiene todo abierto a la verificación ilimitada y la 

revisión, está cultivando ese método como un habito en los pupilos. Los 

hombres educados en ello, no pueden ser pisoteados. Son lentos en 

creer. Pueden sostener cosas tan posibles o probables en todos los 

grados, sin certitud y sin dolor. Pueden esperar por evidencia y por el 

peso de la misma. Pueden resistir los encantos de sus queridos 

prejuicios. La educación en la facultad crítica es la única educación de la 

cual se puede realmente decir que crea buenos ciudadanos. (p 632, 633) 

 

 John Dewey concordaba. Con su trabajo, hemos podido 

incrementar nuestro sentido de la base pragmática del pensamiento 

humano (en su naturaleza instrumental), y especialmente su posición en 

procesos, metal y objeticos humanos reales. Del trabajo de Ludwig 

Wittgenstein, hemos podido incrementar nuestro entendimiento no solo de 

la importancia de los conceptos en el pensamiento humano, sino que 
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también la necesidad de analizar conceptos y determinar su poder y sus 

limitaciones. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

De parte de Piaget, hemos incrementado nuestra percepción de las 

tendencias egocéntricas y sociocéntricas del pensamiento humano y de la 

necesidad especial de desarrollar un pensamiento crítico que pueda 

razonar, con diferentes puntos de vista, y puede ser elevado al nivel de 

“comprensión consciente”. De la masiva contribución de todas las ciencias 

“difíciles”, hemos aprendido el poder de la información y la importancia de 

la recolección de información con gran cuidado y precisión, y con 

sensibilidad a su potencial inexactitud, distorsión o mal uso. (Paul, Elder, 

& Bartell, s.f.) 

 

De parte de la psicología profunda, hemos aprendido como la 

mente humana puede ser fácilmente auto-engañada, que tan fácilmente la 

misma construye inconscientemente ilusiones y engaños, y como 

fácilmente racionaliza y estereotipa, proyectos y chivos expiatorios. Para 

resumir, las herramientas y recursos del pensador crítico-reflexivo han 

sido vastamente incrementados en virtud de la historia del pensamiento 

crítico. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 

 

Cientos de pensadores han contribuido a su desarrollo. Cada 

disciplina mayor ha hecho algún aporte al pensamiento crítico. Y, aun así, 

para la mayoría de propósitos educacionales, es el resumen de los 

denominadores para el pensamiento crítico-reflexivo de línea base, lo que 

es más importante. (Paul, Elder, & Bartell, s.f.) 
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Realidad Internacional del Pensamiento Crítico-Reflexivo 

El pensamiento crítico-reflexivo como herramienta para la educación 

de la competencia socioemocional 

Para pensar críticamente se requiere del soporte lógico y racional de 

nuestros pensamientos a través de un movimiento dialéctico que rete 

constantemente nuestra forma de pensar, por ello podemos considerar el 

pensamiento crítico como una actividad mental disciplinada que permite 

evaluar los argumentos o proposiciones haciendo juicios que puedan guiar la 

toma de decisiones.  

 

(Uribe, 2012) Considera: 

 

Cabe preguntarse, ¿cuándo el pensamiento es no crítico? La respuesta es 

simple: cuando es emocional, intuitivo, prejuicioso, habitual o rutinario. 

Y entonces, ¿en el desempeño emocional no puede asumirse una posición 

crítica? La respuesta es sí, y con el propósito de explicar esta relación es por lo 

que se presenta este artículo de reflexión el cual es producto de varias 

investigaciones y experiencias desarrolladas por el grupo de investigación 

Estudios cognitivos sobre infancia, cognición y discurso. (p.107) 

 

En particular se hace referencia a los hallazgos de dos de ellas: “La 

educación de la competencia socioemocional y los estilos de enseñanza en la 

educación media y la educación de la competencia socioemocional y la 

convivencia en la educación media 

  

Con estas investigaciones se ha podido constatar la pertinencia de 

efectuar intervenciones tendientes a fortalecer el pensamiento crítico reflexivo 

como posibilidad de subsanar las dificultades de tipo socioemocional y de 

convivencia que se viven en las instituciones educativas y se ha podido 

apreciar la relación directa que existe entre los estilos de enseñanza y las 
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prácticas educativas institucionales con la educación de la competencia 

socioemocional y del pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes. 

  

Hay personas que en ciertos momentos se comportan como buenas 

pensadoras, abiertas a las alternativas, atentas a los hechos, claras, 

consideradas, lógicas, pero hay otras con las que hay que tener cuidado en 

ciertas situaciones. Cuando estas últimas se encuentran ante un tema o 

situación socio emocional difícil, el escenario se complica, no quieren oír nada 

de lo que otro tenga que decir, su mente se cierra ante otras posibilidades y 

solo tienen en cuenta su punto de vista y la decisión que han tomado.  

 

Por esta razón, los nuevos hechos son dejados de lado, pues no 

toleran ningún punto de vista, entonces, ¿qué les pasa? La respuesta es 

sencilla, les falta pensamiento crítico reflexivo. 

 

Para explicar este concepto es preciso remontarse a sus orígenes 

etimológicos. Originariamente, la palabra "crítico" proviene de la raíz griega 

krísis, que significa decisión, disentimiento, disputa, distinción, elección, juicio, 

resolución, separación, sentencia. Disentir es sentir de manera diferente e 

implica una decisión respecto a otra posición esencialmente distinta; por lo 

tanto, todo auténtico disentimiento o crítica desemboca irremediablemente en 

una disputa entre argumentos.  

 

(Perkins, 2013) Expresa: El pensamiento crítico es denominado en la 

literatura cognitiva con distintas acepciones, desde las que lo definen como 

mecanismo para “pensar mejor” que permite recolectar, interpretar, evaluar y 

seleccionar información con el propósito de tomar decisiones (p. 137). Hasta 

las que lo consideran como un tipo de pensamiento autodirigido que busca 

fundamentar el conocimiento, cuestionando la forma en que es asimilado en 

la estructura cognitiva, tomando como base la consideración de los puntos de 

vista de los demás para incorporarlos a nuestra forma de pensar.  

  



 
 

43 
 

Ahora bien, es preciso aclarar que este tipo de pensamiento es poco 

fomentado en la escuela; una educación que considere el pensamiento crítico 

reflexivo, le exige al maestro ser un conocedor de este tipo de pensamiento y 

de sus componentes con el fin de requerir de los estudiantes la utilización de 

estas destrezas en cada clase e identificar comportamientos esperados, 

definir metas formativas, desarrollar formas de evaluación, identificar los 

“mejores” métodos de instrucción correspondientes a cada aspecto del 

pensamiento crítico y vincular este tipo de pensamiento a otros procesos 

como el desempeño socioemocional y la convivencia.  

 

(Bono, 2012) Expresa: “Considera que el pensamiento proyectivo y el 

pensamiento lateral se conjugan como una forma de pensar “crítico-reflexiva”. 

(p.52). Para De Bono un pensador eficaz prefiere la sabiduría a la 

inteligencia, esto es, define sus objetivos y se decide a conseguirlos, es decir, 

tiene claro lo que se propone, con un enfoque y una visión amplia de la 

situación.  

 

(Beyer, 2011) Considera: 

 

• Exige pensar acerca de lo que se aprende. 

•  Exige que se cuestione su propia manera de pensar y se traten de 

asimilar ideas nuevas y diferentes. 

•  Hace que el estudiante regule y controle conscientemente su 

pensamiento (metaconocimiento). 

• Hace que el estudiante incorpore a sus compañeros en su aprendizaje 

a través de la escucha activa.  

•  Proporciona al estudiante habilidades que le permitirán seguir 

aprendiendo por sí mismo y lidiar positivamente con cualquier información o 

eventos nuevos. (p.164) 

  

Según De Bono cuando dice que el pensamiento crítico es valioso, pero 

solo es una parte en el conjunto del pensamiento y no debe estar aislado de 
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la reflexión y la creatividad, ya que la crítica irreflexiva es destructiva y no es 

funcional en las relaciones.  

 

Es decir, es necesaria la capacidad de pensar críticamente, junto con la 

correspondiente habilidad de pensar creativa y constructivamente. No se trata 

de criticar, sino de criticar reflexiva y argumentativamente con la finalidad de 

mejorar lo que se esté criticando.  

  

Por otra parte, Dewey (1989) afirma que el pensamiento es:  

 

Connatural al hombre, es decir, nadie puede enseñar a otro cómo pensar, pero 

plantea que sí se puede modificar la manera de pensar para que resulte más 

eficaz, y a esta forma exitosa de pensar la denomina Pensamiento Reflexivo, el 

cual implica no solo una secuencia de ideas, sino una ordenación 

consecuencial. (p.17) 

 

Dewey (1989) afirma que la reflexión comienza cuando empezamos a 

preguntarnos por la veracidad, por el valor de una indicación cualquiera, 

cuando tratamos de probar su autenticidad; por ello, la reflexión implica 

identificar una evidencia, prueba, aval, garante o un fundamento. 

  

Las principales razones que expone sobre la importancia del desarrollo 

del Pensamiento Reflexivo son: libera de la actividad meramente impulsiva y 

puramente rutinaria; permite dilucidar entre lo puramente afectivo, ciego e 

impulsivo de la acción inteligente; permite identificar consecuencias 

por adelantado.  

 

En este sentido, el Pensamiento reflexivo permite la formación 

de individuos más autónomos, con capacidad para entender la realidad a 

través de explicaciones, argumentaciones e interpretaciones de los contextos 

(involucra el razonamiento). Este proceso pone de manifiesto que cualquier 

individuo puede llegar a él si asume conductas exploratorias, busca 
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aclaraciones y justificaciones de la realidad circundante y se apropia del 

contexto.  

 

Además de lo anterior, el pensamiento reflexivo conlleva las siguientes 

ventajas: 

  

•  El mejoramiento del juicio y del enlace entre el pensamiento y la 

acción. 

• La aplicación de criterios múltiples, lo que permite valorar la opinión 

ajena y, al mismo tiempo, aceptar las aproximaciones contextuales. 

•  La autorregulación del proceso de pensar, cuando se gradúan 

las apreciaciones. 

• Un estado de duda, incertidumbre y búsqueda que lleva a la 

exploración, la interrogación y el descubrimiento. 

  

Bajo estas circunstancias, muchos estudios realizados alrededor de la 

educación emocional reclaman la necesidad de generar climas crítico-

reflexivos para facilitar el desarrollo y bienestar de los estudiantes.  

 

(Falcione, 2012) Considera: 

 

En la medida en que el pensamiento crítico es un pensamiento que tiene un 

propósito probar un punto, interpretar lo que algo significa, solucionar un 

problema, puede exigir un esfuerzo por trabajar unidos de forma cooperativa 

para la solución de un conflicto social o la defensa o enjuiciamiento de una 

situación para así llegar a la verdad y lograr que se haga justicia. (p.45) 

 

Al respecto el autor argumenta que la necesidad de pensar 

críticamente es crucial para entender las relaciones interpersonales y en 

relación con ello identificó cuatro características de los pensadores críticos 

que, al juicio, contribuyen a alcanzar un mejor desempeño socioemocional: 

los pensadores críticos intentan identificar los supuestos que subyacen las 

creencias, valores, acciones e ideas de los demás, poseen la capacidad para 
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imaginar y explorar alternativas a las formas de vivir y de pensar, están 

conscientes del contexto, y son escépticos frente a las 

posturas generalizantes y absolutistas. 

 

(Guzmán y Sánchez, 2012) 

 

La educación del pensamiento crítico reflexivo actúa como factor transformador 

de comportamientos sociales, ya que ayuda a la instalación de otra forma de 

pensar y de interrelacionarse, para que se produzcan otras formas de 

comportarse y con ello se pueda solventar la crisis y reducir esas prácticas 

sociales que han debilitado las bases morales. (p.6) 

  

Según los autores el pensamiento crítico reflexivo es un componente 

que convierte el comportamiento social, cambia la forma de pensar y trate de 

pensar de manera que supere las crisis propias de la vida diaria.  

 

La Unesco y el Pensamiento Crítico 

En lo concerniente a la postura de la Unesco frente al pensamiento 

crítico y su desarrollo, además de su aplicación en pleno siglo XXI, se 

encuentran en la web varios documentos científicos que aún a pesar de 

no centrarse en específico a dicha variable, la utilizan cómo un pilar en su 

contenido y metodología. 

 

En uno de dichos documentos realizados para la Unesco, se nos 

menciona que según Wagner (2010) una vez que ya basado en la 

información recabada en cientos de entrevistas de varias organizaciones 

sin ánimo de lucro, se determina que todos los estudiantes necesitan siete 

habilidades de supervivencia a fin de enfrentar al mundo de competencias 

en pleno siglo XXi, y entre ellas y en primer lugar tenemos al pensamiento 

crítico, y la resolución de problemas. (Scott, 2015, pág. 3) 
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En el mismo documento también la autora (Scott, 2015, pág. 5) nos 

comparte su criterio en lo que respecta al pensamiento crítico: 

 

Se considera que el pensamiento crítico es fundamental para el 

aprendizaje en el siglo XXI (Ananiadou y Claro, 2009; Gardner, 2008; 

P21, 2013; Redecker et al., 2011; Trilling y Fadel, 2009; Tucker y 

Codding, 1998). La Comisión sobre la adquisición de las competencias 

necesarias del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (SCANS, 

1991) determina que las competencias relativas al pensamiento crítico, 

entendidas como capacidad de reflexión activa e investigadora, 

constituyen uno de los tres conjuntos de competencias fundacionales 

esenciales para el éxito en el mundo laboral. El pensamiento crítico 

implica el acceso a la información, su análisis y su síntesis, y puede 

enseñarse, practicarse y dominarse (P21, 2007a; Redecker et  al., 2011). 

Asimismo, el pensamiento crítico se vale de otras competencias, como la 

comunicación, la alfabetización informacional y la habilidad para 

examinar, analizar, interpretar y evaluar los datos empíricos. A pesar de 

los esfuerzos considerables que se han realizado a fin de dotar a los 

educandos de las competencias en materia de investigación adecuadas 

para la era digital, estudios recientes indican que muchos estudiantes 

universitarios y de la enseñanza secundaria carecen de las capacidades 

necesarias para navegar y seleccionar las fuentes pertinentes de entre 

una sobreabundancia de información disponible (Windham, citado en 

McLoughlin y Lee, 2008). Resulta necesario contar con conocimientos 

básicos sobre el mundo digital y con competencias de pensamiento 

crítico para poder encontrar fuentes de calidad y evaluar su nivel de 

objetividad, fiabilidad y actualidad (Katz y Macklin, citados en McLoughlin 

y Lee, 2008). Asimismo, el pensamiento crítico es una competencia 

fundamental fuera de la educación formal. La ciudadanía de hoy en día 

necesita ser capaz de comparar datos empíricos, evaluar propuestas, 

contrapuestas y adoptar decisiones responsables. Las empresas privadas 

también deben hacer uso del pensamiento crítico para atender mejor a 

sus clientes y desarrollar productos innovadores en el marco de una 

economía en evolución (NEA, 2010). 
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Realidad Nacional del Pensamiento Crítico-Reflexivo 

Reforma Curricular Actualizada y pensamiento Crítico-Reflexivo 

En la nueva reforma curricular, la implementación del pensamiento 

crítico se vuelve más preponderante, en comparación a previas 

iteraciones. Un claro ejemplo de esto se evidencia en su inclusión en los 

Objeticos Integradores De Subnivel, en específico el siguiente: “OI.4.2. 

Emplear un pensamiento crítico, ordenado y estructurado, construido a 

través del uso ético y técnico de fuentes, tecnología y medios de 

comunicación, en procesos de creación colectiva, en un contexto 

intercultural de respeto” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 33) 

 

Por otro lado, entre las contribuciones que el área de Educación 

Cultural y Artística provee al perfil de salida del bachiller ecuatoriano, se 

tiene que el área puede: “Desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo 

mediante la apreciación y el análisis de producciones culturales y 

artísticas de distintos géneros y culturas.” (Ministerio de Educación, 2016, 

pág. 44) 

 

De igual manera, al tener más importancia en el texto, su abarque 

es mayor por lo que se convierte en uno de los objetivos a alcanzar en 

otras áreas. Por ejemplo, en el área de Ciencias Naturales en lo 

concerniente al perfil de salida del bachiller ecuatoriano, se afirma que: “El 

área incentiva el pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

responsablemente ante problemas complejos, tanto socioculturales como 

relacionados con el respeto a la naturaleza.”  (Ministerio de Educación, 

2016, pág. 102) 
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Finalmente, también se convierte en parte primordial de varios de 

los objetivos del área de Ciencias Sociales, en específico de uno 

concerniente al nivel de educación básica media, en el que se menciona 

como meta el “Investigar problemas cotidianos de índole social y 

económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 

empleando fuentes fiables y datos estadísticos, ampliando la información 

con medios de comunicación y TIC.” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 

160) 

 

2.2.3. Fundamentación Filosófica 

El proyecto se fundamenta en la filosofía porque los textos y los 

aprendizajes pueden ser difíciles, pero con las exigencias actuales el arte 

cinematográfico ayuda al pensamiento crítico reflexivo, con modelos 

observados en películas que harán desarrollar habilidades en el 

estudiante.  

 

Ahora, para tratar de comprender un poco la relación entre filosofía 

e imagen, se puede acercar primero a la relación existente entre dos 

figuras en apariencia opuestas: el filósofo y el poeta. (Hegel G.W, 1978). 

El filósofo se propone exponer su pensamiento de manera exacta y 

racional sirviéndose de conceptos, pues, como advierte Hegel en la 

Fenomenología del espíritu: “La ciencia sólo puede, lícitamente, 

organizarse a través de la verdad propia del concepto”. (p. 66) 

 

Por su parte, el poeta es hombre de imágenes y ritmos, que posee 

una forma de expresión exaltada, inspirada y emotiva. Sin embargo, 

existe un terreno intermedio entre la poesía y la filosofía, entre la imagen 

y el concepto; baste recordar que la poesía se cuenta entre los primeros 

medios de expresión filosófica, pues fue en verso que se expresaron los 

filósofos presocráticos, y la imagen es uno de los recursos preferidos por 
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Platón a la hora de ilustrar sus conceptos como puede apreciarse en sus 

famosas alegorías del carro alado y la caverna.  

 

De este modo, si se tiene en cuenta la estrecha relación entre 

filosofía e imagen, el cine se revela como una herramienta óptima, a la 

hora de acercar a los jóvenes al pensamiento filosófico, así como también 

en el momento de ilustrar algún tópico específico del pensamiento de un 

determinado filosófico. Sin embargo, el cine no es una herramienta que 

pueda tomarse a la ligera, es necesario tener en cuenta diversos 

aspectos antes de utilizar el recurso del cine como herramienta 

pedagógica en la enseñanza de la filosofía. 

2.2.4. Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto está fundamentado pedagógicamente en la 

Escuela Nueva, la misma que refiere aspectos del movimiento renovador 

a diferencia de la educación tradicional. La Escuela Nueva tiene como 

finalidad el promover la construcción de una mente abierta en los 

estudiantes, para lograr así, el mejoramiento y desarrollo del pensamiento 

crítico-reflexivo en su educación. 

 

Además, la Escuela Nueva crea espacios que permitan lograr 

aprendizajes proactivos y flexibles, fortaleciendo la relación de la escuela 

con la comunidad, valiéndose del trabajo colaborativo del hogar. En tanto, 

el arte cinematográfico usado como recurso didáctico puede optimizar 

estos aprendizajes y logra cumplir los objetivos de desarrollo del 

pensamiento crítico reflexivo. 

 

(Cousinet, 1959) Expresa: 

 

En tanto movimiento amplio, complejo y contradictorio, la Escuela 

Nueva se constituyó con múltiples y variadas aportaciones de 

experiencias y autores de diferentes países que, para decirlo con 
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el esquema utilizado corresponden a tres corrientes: la mística, la 

científica y la filosófica. (p.175) 

 

Según el autor, la evolución del movimiento de la Escuela Nueva 

por su complejidad no solo hace referencia a las aportaciones recibidas a 

partir de diversas corrientes, sino también de particularidades de la 

expresión de sus principios fundamentales en distintos contextos y en 

diferentes momentos históricos. 

 

Uno de los pioneros de la Escuela Nueva fue John Dewey, filósofo, 

psicólogo y pedagogo estadounidense quién en 1896 instituyó la idea de 

establecer una “escuela experimental”, dando paso a la formación de una 

teoría del conocimiento, la cual consistió en la “necesidad de comprobar 

el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta 

en conocimiento” (Edwards & Mayhew, 1936). Es decir, que se requiere 

que el docente no solo transmita información a los estudiantes, sino que 

les guíe en la formación de sus conocimientos mediante experiencias 

personales en donde asimilen y corroboren sus propias ideas.  

  

Por ello, al exponer a los estudiantes ante diversas situaciones o 

realidades que puedan presentarse en un filme o una película, ellos 

mismos serán capaces de relacionarlo con experiencias cotidianas que 

les permita realizar un contraste con su realidad. Y finalmente, logren 

generará un pensamiento, crítica o conducta relacionada a un tema 

específico. 

 

2.2.5. Fundamentación Psicológica 

En específico, se discute acerca de la psicología en el ámbito del cine, 

se deben reconocer dos percepciones diferentes a analizar; la perspectiva 

psicológica de quién crea cine, (sea el productor, director o inclusive los 
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escritores o guionistas) y por otro lado de quien observa, interpreta, y 

reflexiona a través del cine, es decir el espectador. 

 

Se concluye entonces (Benito, 1996) que existe una influencia 

preponderante del séptimo arte (cine) en la comunidad general, y que a pesar 

de ello, los miembros de la misma, no deberían rechazar al arte 

cinematográfico, por miedo que se la utilice cómo una manera de control a las 

masas; más allá de ello, debemos aprender a lidiar con dicha influencia, para 

así generar un pensamiento crítico-reflexivo, acorde a las necesidades y 

requerimientos para toda persona que se enfrenta a una sociedad de 

competencias y globalizada; tarea nada fácil. 

 

Existen procesos psicológicos en el desarrollo de cualquier tipo de 

filme, además de procesos diferentes que concurren simultáneamente en los 

espectadores, al momento de ser testigos del bien cultural ya desarrollado. 

 

Es cómo (Flores, 1982) nos señala que “el cine es un arte que está por 

encima de las ideologías y de estructural mentales preconcebidas”, y es por 

esto que los docentes podemos y debemos transmitir un sentido de otras 

realidades, culturas, y cotidianidades veraces y pertinentes a los estudiantes 

a nuestro cargo. 

 

(Coll, Selva, & Solá, 1995) nos dicen que hay que lidiar con el prejuicio 

general, que para enseñar algún elemento pertinente de los medios de 

comunicación audiovisual (cine) no es necesario un conocimiento teórico. No 

basta tener afición o ser un cinéfilo. Es necesario ser crítico-reflexivo para 

comprender el mensaje real tras un filme; de no ser ese el caso, habrá 

siempre un déficit en nuestra aplicación del cine. 

 

Finalmente, se dictamina que el realizador del filme, determina dos 

puntos claros y precisos en el momento de crear, desarrollar y finalizar un 

filme: Qué porción de una realidad va a mostrar, y cómo la expone al 
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espectador; hechos que dependerán de las vivencias propias de su 

precepción, del mundo y más importante, qué mensaje busca transmitir. 

(Benito, 1996)  

 

Psicología de quién crea cine 

 

Al igual que todo artista, cómo dice (Maslow) quién crea cine, busca la 

autorrealización; es decir buscar y encontrar su percepción propia de la 

perfección, en un mundo imperfecto. Partiendo de esto, se determinan cuatro 

características preponderantes en un realizador cineástico, desde un punto 

de vista psicológico: 

 

Resonancia interior. - En arte, la resonancia es una capacidad para 

reproducir interiormente los aspectos dinámicos de la naturaleza de las 

cosas. (Asnheim, 1993) Dicho de otra manera, un realizador al ser artista, y 

ser más sensible a percepciones, emociones y pensamientos peculiares, es 

movido por esta energía a crear ideas y, por consiguiente, a llevarlas a cabo. 

Esta, es la condición del arte. (Benito, 1996) 

 

Empatía Visual. - Desde una perspectiva pedagógica, (Rogers, 1983) 

nos dice que la empatía es una cualidad imprescindible en un profesor que 

posee como meta, el influenciar de manera positiva a sus estudiantes. En el 

ámbito fílmico, la empatía visual se puede conformar por factores perceptivos 

y cognitivos. (Benito, 1996) 

 

La empatía visual referida al creador del cine cómo artista, está 

referida por la suma de dos aptitudes: 

 

1.-Aptitud para que los actores representen con precisión los deseado, 

y con el mínimo de gestos, evitando así sobreactuar. Esto debido que un 

gesto en una pantalla no es igual a uno visto en un escenario. (Benito, 1996) 
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2.-Capacidad para prever las reacciones que va a adoptar el público 

cuando contemple las imágenes y sonidos que está creando. Esto no debe 

confundirse con la necesidad de satisfacer al público, sino más bien, de intuir 

cómo las imágenes y sonidos influenciarán en el público atestiguante. (Benito, 

1996) Es por esto que grandes productoras cinematográficas, realizan 

estudios de campo, previo incluso a la pre-producción de un filme. 

 

Una compaginación de estas dos aptitudes, genera realizadores de 

filmes capaces de arquitectar joyas del mundo fílmico. 

 

Curiosidad. - En palabras simples, la curiosidad puedes ser llamada 

cómo el ansía que el ser humano tiene por conocer y saber; algo que por 

naturaleza toda persona posee. (Benito, 1996) A pesar de esto, se determina 

que todo artista (y por ende todo realizador de cine) posee una curiosidad 

implacable e incansable que lo empuja a tomar riesgos artísticos que otras 

personas no tomarían, con el fin de obtener objetivos realizados que otras 

personas tal vez nunca habrían incluso propuesto. 

 

Originalidad. - Uno de los problemas más molestos con los que los 

artistas se enfrentan, es su inherente perfeccionismo. Incluso si la obra en la 

que han trabajado haya salido “bien”, nunca se limitan a repetir lo que otros 

han conseguido. 

 

Dicho de otra manera, sienten la necesidad de hacer algo nuevo, o de 

volver a mirar de manera distinta una situación ya familiar. (Benito, 1996) 

Algunos consideran que, es así cómo un artista alcanza la inmortalidad, 

rompiendo con lo pre-establecido, los paradigmas y al triunfar en algo que 

jamás nadie había intentado. 

 

(Losey) nos afirma que son tantas las características específicas de un 

realizador de cine en concreto, que se crea una “firma” o estilo que permite al 

espectador reconocer al creador del filme. Es cómo (Read, 1971) decía “cada 
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obra de arte, es la expresión de una personalidad o un temperamento 

particular.” 

 

Psicología del espectador 

 

 Desde los inicios de la filmografía, se han constatado dos elementos 

psicológicos que han contribuido al éxito del cine: la utilización de las 

emociones y de la fantasía. (Benito, 1996) Es de estas que nacen los 

consiguientes elementos básicos de la psicología fílmica: la identificación y la 

proyección del espectador. Es con estos elementos que el espectador se 

apropia de ciertas cualidades del protagonista, o de manera opuesta, otorga a 

un personaje sus propios defectos (Benito, 1996) 

 

A sabiendas de esto, el realizador debe buscar mecanismos para 

evocar emociones y sentimientos, además de sumergir al espectador en un 

mundo irreal pero plausible en sueños; esto sin olvidar que esta tarea es 

colectiva, y el resultado final, es muestra de que tan bien dicho colectivo usa 

los recursos que tiene a su disposición.  

 

Por este motivo, (Monteverde, 1986) opina con acierto que “el gran 

poder de los responsables del film, es la capacidad de articular una difusa e 

implícita demanda social.” 

 

Educación Perceptiva 

 

Según (Huerta & Matamala, 1994) “Tres cuartas partes, y aún es poco 

de lo que llega a saber el hombre culto, no lo aprende en los libros, sino 

viendo las cosas, quiero decir, sabiendo verlas.” Y saber verlas, 

contemplarlas, interiorizarlas y generar un criterio respecto a las mismas, no 

es tarea fácil. 

 



 
 

56 
 

Lastimosamente, como se mencionó previamente, son muchos los 

docentes que aun desconfían de la incorporación al currículum de medios 

cómo el cine y la televisión (Benito, 1996); por motivos que se explorarán a 

continuación. 

 

Por un lado (Castaño, Goñi, & Bacaicoa, 1995) nos dicen que el influjo 

de los medios audiovisuales, sobre las nuevas generaciones está 

preocupando a amplios sectores responsables de la educación escolar, 

debido a la influencia que tienen las mismas para distraer a sus mentes del 

sistema de educación tradicional; y es por esto que se produce un prejuicio a 

los mismos. (Benito, 1996) 

 

Es aquí donde, cómo miembros proactivos del ámbito educativo, nos 

encontramos frente a un dilema: ¿Alejamos a los niños de elementos 

distrayentes para que concentren su atención a un sistema tradicional del 

proceso enseñanza-aprendizaje, o utilizamos dichos “elementos distrayentes” 

como herramientas para saciar necesidades no suplidas por el sistema antes 

mencionado?  

 

Afortunadamente, si nos inclinamos más a la segunda opción, y si lo 

que buscamos es desarrollar habilidades de percepción e interpretación, al 

menos como eje transversal en el currículo a implementar como docentes, es 

necesario educar las percepciones, sobre todo la visual y auditiva, como una 

estrategia para ver cine, mediante las proyecciones de filmes acorde a la 

edad de los estudiantes. 

 

Luego de esto, nos dice (Benito, 1996) que “no resultaría difícil diseñar 

ejercicios encaminados a ejercitar la memoria visual, la atención, el sentido 

crítico, el razonamiento, etc.” 

 

Entre otras propuestas pedagógicas-psicológicas, encontramos a 

(Walsh, 1994) quien nos dice que, para motivar a niños de más de doce años 



 
 

57 
 

hacia la lectura, y a la vez hacia el conocimiento del lenguaje cinematográfico, 

aconseja seleccionar películas basadas en libros, de forma que los niños 

unas veces vean primero la película, para leer luego la novela y otras a la 

inversa. (Benito, 1996)   

 

Estas y otras propuestas son apoyadas por estudios cómo el de 

(Krasny, 1986), donde se demuestra n las diferencias entre los aprendizajes 

derivados de haber visto una película, de haber escuchado una narración, o 

de haber leído directamente de un libro. (Benito, 1996) 

 

Finalmente, se dictamina que la implementación del cine en la 

educación, debe tener un fin muy diferente a la mera innovación; más bien 

cómo dice (Aguaded, 1995) dicha implementación debe darse “para fomentar 

en los alumnos de hoy los resortes necesarios, que les permitan emplear los 

nuevos medios de forma crítica y creativa.” 

 

De esta manera, (Benito, 1996) concluye que “solo así el cine (como 

arte) seguirá siendo capaz de aportar algo importante al desarrollo y 

realización personales, así como al estudio y comprensión de la naturaleza 

humana, de los pueblos, y de la vida en general.   

 

2.2.6. Fundamentación Legal 

 La sustentación legal de este proyecto se basará en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la Ley de Cine y el Código de la Niñez y Adolescencia, como 

se redacta en las siguientes líneas: citamos (VIGENTE, 2011)  señala 

que:  

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo II  
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Derechos del Buen Vivir 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 La educación en Ecuador es un hecho holístico, esto quiere decir 

que abarca un todo, que está dado de una manera integral, por cuanto 

está enlazado con la salud, el medio ambiente, el arte, cultura, políticas 

del buen vivir entre otras, el respeto por la equidad y la diversidad se 

deben practicar en un cruce de ejes transversales de la educación, 

además el ejercicio dinámico de la democracia, dentro y fuera de los 

establecimientos educativos, hacen de una educación liberadora con 

calidad y calidez. 

 

De tal forma, se desarrolla la educación en los estudiantes en el 

marco del respeto, solidaridad, puntualidad, respeto al medio ambiente y 

demás valores que nos deja el buen vivir deben ser educarnos 

aprovechando la paz y justicia social que nos brinda el país, además 

dentro de la educación desarrollar las competencias y capacidades que 

permitan a cada individuo desarrollar su criticidad en un marco de arte y 

cultura. Siendo el trabajo esencial para el desarrollo de sus capacidades 

y para el bienestar de toda su familia, comunidad y país. 
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 Todo lo que está escrito dentro de la Constitución de la Republica 

del Estado Ecuatoriano, se debe cumplir fiel mente, y los que estamos 

inmersos en las instituciones estatales tenemos la obligación de hacer 

cumplir estas leyes que van en beneficio de los niños, jóvenes y adultos 

de nuestro país. 

 

(VIGENTE, 2011) Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a 

la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo 

criterios de calidad;  

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

k) El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, 

preservación y promoción del patrimonio natural y cultural tangible 

e intangible;  

Art. 6.- Obligaciones. -  

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:  

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a 

la educación pública de calidad y cercanía;  

d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura física 

y equipamiento necesario a las instituciones educativas públicas;  
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f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos;  

m) Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y 

conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, 

y la diversidad cultural y lingüística;  

x) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear 

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al 

mundo del trabajo. 

 

(Nacional, 2006): Ley de Fomento del Cine Nacional 

 

Art. 7.- Son deberes y atribuciones del Consejo Nacional de 

Cinematografía:  

a) Establecer el fomento de la producción cinematográfica y 

audiovisual nacional;  

b) Establecer la difusión y promoción nacional e internacional del 

cine ecuatoriano;  

c) Establecer sistemas para la mejora de la competitividad en el 

sector de producción de audiovisuales;  

d) La ratificación de los programas de cooperación internacional en 

apoyo de la actividad cinematográfica nacional;  

e) Designar y remover al Director Ejecutivo;  

f) Aprobar anualmente el plan operativo, el plan de ejecución del 

Fondo de Fomento Cinematográfico, el informe de labores y el 

presupuesto de la entidad presentados por el Director Ejecutivo; y,  

g) Calificar los proyectos cinematográficos de conformidad con los 

requisitos del artículo 2 de la presente Ley y su reglamento. 
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Ley de la niñez y la adolescencia 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Cita a (Constitucion, 2014, pág. 14)  Nos señala que en él: 

 

Art. 43.- Derecho a la vida cultural. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a participar libremente en todas las 

expresiones de la vida cultural. 

 

En el ejercicio de este derecho pueden acceder a cualquier 

espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su 

edad, por la autoridad competente. Es obligación del Estado y los 

gobiernos seccionales impulsar actividades culturales, artísticas y 

deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes. 

 

 La atención en todos los aspectos de la vida del niño está 

tomada en cuenta en la constitución política del estado 

ecuatoriano, les preocupa que los niños tengan obseso no sólo a la 

educación sino a todos los lugares donde proporcionan arte, 

cultura, es así como en este artículo nos deja claro que los niños 

tienen el derecho de entrar en espectáculos públicos que estén 

acorde con su edad. 

 

 En Guayaquil, existen lugares donde proporcionan entretenimiento 

adecuados para los estudiantes, como museos, parques, así como 

también espectáculos brindados para que niños puedan observar y ser 

parte del acontecer cultural de la provincia, cabe recordar que las 

autoridades seccionales están en la obligación de crear espacios y 

eventos donde se involucre la presencia de los niños y niñas. 
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 Las O.N.G (Organizaciones no Gubernamentales) están vinculadas 

a fortalecer la Constitución de la República ecuatoriana, al promocionar 

cursos de artes como danza teatro, música, títeres entre otros, donde los 

niños y niñas puedan practicar estas áreas artísticas fortaleciendo su 

personalidad y el amor por lo nuestro, estas instituciones muchas veces 

llegan hasta las escuelas con eventos culturales para los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

  METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS  

3.1. Diseño Metodológico  

Por normativa general a seguir en los presentes proyectos 

educativos, la metodología pilárica y primordial a utilizarse en la actual 

investigación, es sin lugar a dudas, la metodología científica. Esto, 

debido a que cómo nos dice el (Oxford English Dictionary, s.f.) el método 

científico “consiste en la observación sistemática, medición, 

experimentación, la formulación, análisis y modificación de las hipótesis”.  

 

Proceso de por sí pertinente, para elaborar de manera correcta y 

fehaciente, nuevos conocimientos científicos; que, en nuestro caso, están 

enfocados a determinar cómo el arte cinematográfico puede influir en el 

desarrollo del pensamiento crítico, y cómo de ser así, dicho hecho pueda 

considerarse una herramienta en pos de mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

  

Debido a la naturaleza del presente trabajo educativo, y la 

especificidad del mismo, es necesaria la recopilación de información por 

medio de herramientas de investigación cómo encuestas, para de esta 

manera lograr tener una representación gráfica y estadística del 

fragmento de la realidad, que es el universo realista en el que se ha de 

llevar a cabo el trabajo investigativo.  

 

Una vez tabulados e interpretados dichos datos, se podrá obtener 

una o varias conclusiones fehacientes del porqué de ciertas 

situaciones, y de las posibles vías a tomar para en caso de obtener 

hallazgos de un evento negativo para la comunidad educativa, generar 
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accionares contrarrestantes a los mismos; así como, en caso de encontrar 

situaciones positivas, generar vías para el mejoramiento 

y aprovechamiento de las mismas. 

 

Por otro lado, en contraposición a la perspectiva mencionada 

previamente, por medio de sondeos realizados in situ, fases 

exploratorias, y luego, mediante las entrevistas realizadas al directivo, y a 

expertos en los temas pertinentes, se determina una falencia en la unidad 

educativa “Presidente Velasco barra” Nª 70, en lo correspondiente al 

desarrollo del pensamiento creativo.  

 

A la vez que se infiere que dicha situación se presenta al menos en 

las entidades educativas circundantes a la parroquia Tarqui, por 

condiciones externas e internas a las que de manera general todas se 

exponen.   

  

Y es así, que, por propuesta, y por criterio de los investigadores de 

la presente investigación (criterio generado por lecturas fuera de esta 

investigación, por experiencia personal, y porque el que el cine sea de 

interés para todo niño   sea un hecho fenomenológico visible para todos 

los miembros de la sociedad local), se idea la elaboración de una guía 

metodológica didáctica cinematográfica y su respectivo uso en la unidad 

educativa mencionada previamente.  

 

Para de esta manera, suplir la necesidad de otorgar al docente de 

una herramienta pedagógica, para facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al mismo y al estudiante, sin distinción de la asignatura que el 

mismo imparta.  
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3.2. Tipos de investigación  

 Investigación Exploratoria  

  Citando a  (Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) se dictamina que los 

estudios exploratorios “se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes.” De igual manera (Sampieri, 

Collado, & Lucio, 2010) nos dicen que “Los estudios exploratorios sirven 

para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.”  

  

Dicho de otra manera, la investigación exploratoria (siendo parte de 

un continuo en la investigación cuantitativa), de manera general, es el 

punto de partida en una investigación; debido a la premisa que, en un 

momento dado, no había conocimientos previos de cualquier tema ahora 

conocido y, por ende, era necesaria su implementación con el fin de 

ahondar en los saberes que el universo poseía y posee, pero aún no 

estaban a nuestro alcance.  

  

De enfocarse en la línea investigativa, es bien sabido que el 

pensamiento crítico-reflexivo, y por consiguiente su desarrollo, han sido 

estudiados a plenitud desde el mismo instante de su concepción; así 

como también el cine cómo séptimo arte y cómo herramienta pedagógica, 

pero no así en conjunto; así como tampoco se ha analizado su 

implementación a modo de propuestas (guías metodológicas), hecho por 

el cual, los actuales investigadores del presente trabajo, decidieron buscar 

conexiones inherentes entre ambos preceptos, y su aplicabilidad en la 
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escuela  “Presidente Velasco Ibarra N/70” de la ciudad de Guayaquil, en 

específico a su séptimo  año de educación básica paralelo “B”.  

 

Investigación Descriptiva  

 Siguiendo la línea investigativa (Sampieri, Collado, & Lucio, 

2010) propone que las investigaciones descriptivas “buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” Hecho por el cual, gran parte de los trabajos 

investigativos, se enfocan en esta perspectiva, debido a la naturaleza de 

obtener y recopilar data tan propia de una sociedad que busca 

contextualizar la fenomenología que de por sí se encuentra, pero no ha 

sido ni medida, ni adaptada a una mejor recopilación.   

  

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010) también mencionan que:   

 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al 

menos visualizar, qué se medirá”, razón por la cual, con anterioridad, se 

han determinado las herramientas recopilatorias de información, los 

recursos humanos a interrogar, el campo de acción, así como también las 

interrogantes pertinentes a realizarnos como investigadores, y las 

normativas a seguir para aseverar un resultado verás y óptimo.  

  

Aplicándolo al campo de acción actual, el fin de este enfoque, es el 

de determinar las inherentes causalidades de un entorno, medirlas, a la 

vez que se determinan las posibles maneras de influenciar en las mismas 

positivamente, por medio de aplicativos a testear a través de la propuesta 

guía cinematográfica para docentes, con el fin de establecer el grado de 

factibilidad del mismo a una mayor escala (entidades educativas en la 

parroquia Tarqui, y probablemente en la zona pertinente de la ciudad)  
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3.3. Población y Muestra 

Población 

Población es la compilación de individuos que demuestran 

características comunes, también puede ser nombrado como el universo, 

el sumado de todos los implicados en un estudio investigativo, de los 

cuales se plantearán conclusiones.  (Franco, 2011) Una definición más 

acertada es dada, por Tamayo y Tamayo, quienes consideran que “La 

población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación”. 

 

Para ello, la cantidad de sujetos seleccionados para este estudio, 

son una autoridad, los docentes y los representantes legales que forman 

parte de la escuela fiscal “Presidente Velasco Ibarra Nº 70”, como se 

representa en el siguiente cuadro.  

Tabla 1 Distributivo de la población  
 

 

 

 

Muestra 

La muestra es una porción significativa de la población, de la cual 

se podrá generalizar ciertos datos obtenidos, en base a los elementos que 

se hayan considerado convenientes para la evaluación de sus datos; ya 

que no es viable medir las características de todos los individuos que 

forman parte de la población, solo se considera una porción de ella. Es 

por esto, que, la muestra debe afianzarse en la premisa de que los 

fragmentos simbolizan al todo y, por consiguiente, demuestran aquellas 

Nº Detalle  Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 18 

3 Representantes Legales 491 

 TOTAL 510 
Fuente: Datos recopilados de la institución. 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa. 
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particularidades que precisan la población de la que fue tomada, 

denotando que es muy representativa. Por tal motivo, la eficacia de la 

generalidad dependerá de la eficacia y dimensión de la muestra.  

 

A continuación, se establece la fracción necesaria de la población, 

mediante la aplicación de la siguiente formula de muestreo: 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

N = Población 

𝑛 = Tamaño de la muestra 

F= Fracción muestra 

 

𝑛 =  
510

(0,05)2 (510 − 1) + 1
  

𝑛 =   
510

0,0025 (509) + 1
 

𝑛 =   
510

1.2725 + 1
 

𝑛 =   
510

2.2725
 

 𝑛 =  224.4224 

Directivo 1 *  0,44 =    0,44 1 

Docentes 18 *  0,44 =    7,92 8 

Representantes Legales 491 *  0,44 =216,04 215 

 510   224 
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𝐹𝑟 =  
𝑛

𝑁
              

224

510
 =   0,4392  

Tabla 2 Distributivo de la muestra   
 

 

3.4. Cuadro De Operacionalización de las variables  

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  

Arte Cinematográfica  Definición del Arte 
Cinematográfico  

Historia del Arte 
Cinematográfico  

Impulsores del Arte 
Cinematográfico  

Métodos de enseñanza del 
Arte Cinematográfico  

Realidad Internacional 
del Arte 
Cinematográfico  

Arte Cinematográfico y la 
Unesco 

Importancia del cine como 
medio educativo 

Nº Detalle  Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 8 

3 Representantes Legales 215 

 TOTAL 224 
Fuente: Datos recopilados de la institución 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa. 
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Objetivos de la integración del 

cine 

Objetivos referidos al lenguaje 

cinematográfico 

Realidad nacional y 
local del arte 
cinematográfico.  

Reforma Curricular actual 
pertinente al arte 
cinematográfico  

  

 El Cine como herramienta 

eficaz para un aprendizaje 

concreto, activo y reflexivo 

 

El Cine y lo visual como 

transmisor de Aprendizajes 
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VARIABLE  DIMENSIONES  INDICADORES  

Pensamiento Crítico-
Reflexivo  

Definiciones del 
Pensamiento Crítico-
Reflexivo  

Historia e impulsores del del 
Pensamiento Crítico-Reflexivo  

 

Realidad Internacional 
del Pensamiento Crítico-
Reflexivo  

El pensamiento crítico reflexivo 

como herramienta para la 

educación de la competencia 

socioemocional 

 

Pensamiento Crítico y la 
Unesco 

Realidad Nacional y 
local del Pensamiento 
Crítico-Reflexivo  

Reforma Curricular actual 
Pertinente al Pensamiento 
Crítico-Reflexivo  
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3.5. Métodos de Investigación  

 Método Inductivo  

En su libro “Conceptos y Presupuestos gnoseológicos del método 

inductivo”, (Beck, 1968), menciona que “El método inductivo es 

fundamental para todas las ciencias que de un número limitado de 

observaciones particulares deducen una ley general sobre la naturaleza o 

el comportamiento de las cosas.” Razón por la cual, el método inductivo 

es tan relevante cómo lo ha sido desde su determinación, puesto que 

percibe tendencias en un sistema cerrado y agrupa particularidades para 

llevarlas a un fundamento aplicable a todos los elementos de dicho 

sistema.  

 

(Beck, 1968) también sostiene que “Mientras que la deducción 

desciende de una proposición universal a una proposición particular, la 

inducción, por el contrario, significa el proceso lógico mediante el cual se 

pasa de una proposición particular a una proposición universal.”, hecho 

por el cual se tiende a agrupar al método inductivo, con su dicotómico 

deductivo, con fines más concluyentes.  

 

Y esto es, que debido a que el método inductivo se ha usado desde 

los tiempos de Aristóteles, el mismo, lo consideró cómo un método 

incompleto pues no era cien por ciento infalible, debido a su naturaleza 

totalizadora infundamentada, por lo que se sugiere comprobar con otras 

vías las conclusiones que el mismo arroje, y razón por la cual se lo 

implementa junto con su par deductivo más confiable por razones que se 

mencionarán a continuación.   
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Método Deductivo  

(Triana, 2014) considera que:   

  

El método deductivo considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera.  

  

Dicho de otra manera, el método deductivo es más verás y 

concluyente por sí mismo, en contraposición al método inductivo, debido a 

que, al partir de una verdad universal, de aplicarse a premisas 

particulares, las posibilidades que estas sean verdaderas aumentan 

considerablemente, pues una ley universal para que exista, es porque de 

por sí, la misma se aplica ya a varias situaciones particulares.  

  

Es por esto, que ambos métodos suelen utilizarse a la par; el 

deductivo con un fin más concluyente y confiable, mientras que el 

inductivo más con un fin de buscar posibles tendencias, nuevas teorías, 

así como hipótesis, pero siempre aún por comprobar, y es así que, al ser 

tan complementarios e integrales para una investigación científica, siguen 

teniendo la relevancia que se les otorgó desde el momento en que se 

idearon.  

  

La aplicación de ambos métodos es necesaria y pertinente en la 

presente investigación, debido a que al igual que todas las 

investigaciones científicas, todo comenzó en una hipótesis muy particular, 

partiendo del conocimiento general de un precepto conocido por todos: “El 

cine es de agrado para todos los niños”, para luego preguntarnos si ya 

teniendo dicho conocimiento, se podría generar una herramienta donde la 

aplicación de este arte pudiese ser de utilidad para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y luego de tener un impacto considerable, 
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aplicarse a una escala más general, cerrando así el circulo por el que 

pasa todo trabajo investigativo que es fundamentado por los métodos 

previamente mencionados.   

3.6. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Encuesta: La encuesta es utilizada para recopilar información de 

aquellos que forman parte de la población, para esto, han sido 

establecidas una serie de preguntas que van a facilitar al investigador la 

compilación de datos estadísticos. Estas interrogantes son planteadas en 

referencia a los objetivos establecidos en esta investigación, y son 

aplicadas, tanto, a los docentes, como a los representantes legales de la 

escuela fiscal Presidente Velasco Ibarra Nº 70. Con el propósito de 

interpretar y analizar aquellos resultados con los cuales se formularán 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Entrevista: Consiste en establecer un conversatorio entre dos 

personas, el entrevistador y el entrevistado, siendo el primero aquel que 

formula intencionalmente las preguntas necesarias con base al tema 

desarrollado en la investigación, y el segundo es aquella persona perita, 

hábil que proporciona la información. (Bravo, Torruco García, Martínez 

Hernández, & Varela Ruíz, 2013) Para Canales Cerón la entrevista radica 

en "la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto". Dando a entender, que esta 

conversación no sucede al zar o por simple empatía personal. 
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3.7. Análisis e Interpretación de resultados 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

Tabla 3 Primera pregunta de encuesta a docentes  

1.- ¿Conoce el significado del término arte cinematográfico? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 7 87,5 

2 NO 1 12,5 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Gráfico 1 Primera pregunta de encuesta a docentes 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: Se puede observar que de los siete docentes 

encuestados solo uno considero no conocer el significado del término arte 

cinematográfico, el cual se entiende como una técnica multidisciplinaria 

usada para la proyección de un filme, video o película; siendo esto 

favorable para el manejo de otros términos relacionados con el cine o 

filmes.  

 

 

87%

13%

¿Conoce el significado del término arte cinematográfico?

SÍ

NO
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Tabla 4 Segunda pregunta de enceusta a docentes 

2.- ¿Ha usado el cine cómo una herramienta didáctica en el 
salón de clases? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 3 37,5 

2 NO 5 62,5 

 
TOTAL  8 100 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

  

Gráfico 2 Segunda pregunta de encuesta a docentes 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
 

Comentario: Más de la mitad de los docentes ha contestado que 

no han usado este arte visual como es el cine, dentro sus clases, lo cual 

puede deberse a múltiples causas que serán descritas en las 

conclusiones; además, indica una falta de experiencia o poco manejo del 

cine como una herramienta didáctica. 

 

 

37%

63%

¿Ha usado el cine cómo una herramienta didáctica en el 
salón de clases?

SÍ

NO
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Tabla 5 Tercera pregunta de encuesta a docentes 

3.- ¿Cuánta influencia cree que el cine tiene en nuestra 
sociedad? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Bastante 4 50 

2 Medianamente 3 37,5 

3 Poco 1 12,5 

4 Nada 0 0 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Gráfico 3 Tercera pregunta de enceusta a docentes 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: Absolutamente ninguno de los docentes considera 

que el cine no tiene influencia en nuestra sociedad, por el contrario, un 

valor considerable del cincuenta por ciento, estima que es bastante su 

influencia, lo cual puede entenderse que como docentes viven 

diariamente relacionándose con los temas de interés de los estudiantes, 

donde ellos puedan observar que parte de lo que consumen o ven las 

películas lo imitan. 

 

50%

37%

13%0%

¿Cuánta influencia cree que el cine tiene en nuestra 
sociedad?

Bastante

Medianamente

Poco

Nada
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Tabla 6 Cuarta pregunta de encuesta a docentes 

4.- ¿Qué género del cine más le gustaría usar en su clase? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Fantasía 3 37,5 

2 Acción 1 12,5 

3 Terror 0 0,0 

4 Drama 1 12,5 

5 Ciencia Ficción 0 0,0 

6 Comedia 3 37,5 

7 Social 0 0,0 

8 Romántico 0 0,0 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

  Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

   

Gráfico 4 Cuarta pregunta de encuesta a docentes 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: Es comprensible que los docentes prefieran usar 

géneros de comedia y fantasía en sus clases, pues tiene mayor 

aceptación por parte de los estudiantes, ya que por su edad son de mayor 

interés; mientras tanto, aunque ninguno considere usar películas de terror 

o romance, estas pueden abordar valores específicos e importantes para 

nuestra sociedad.  

 

37%

12%0%13%
0%

38%

0%0%

¿Qué género del cine más le gustaría usar en su clase?

Fantasía

Accción

Terror

Drama

Ciencia Ficción

Comedia

Social

Romántico
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Tabla 7 Quinta pregunta de encuesta a docentes 

5.- ¿El pensamiento crítico-reflexivo consiste en pensar diferente a 
los demás y buscar los defectos en cualquier situación? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 2 25 

2 NO 6 75 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 5 Quinta pregunta de encuesta a docentes 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: El resultado indica que aún existe una cuarta parte de 

los docentes que no tiene claro un concepto acerca de pensamiento 

crítico reflexivo, pues afirmaron algo que más bien consiste o describe a 

una persona poco reflexiva. 

 

 

 

25%

75%

¿El pensamiento crítico-reflexivo consiste en pensar 
diferente a los demás y buscar los defectos en cualquier 

situación?

SÍ

NO
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Tabla 8 Sexta pregunta de encuesta a docentes 

6.- ¿Conoce usted estrategias metodológicas adecuadas para 
desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo?  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 6 75 

2 NO 2 25 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 6 Sexta pregunta de encuesta a docentes 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: El porcentaje de docentes que conoce estrategias 

metodológicas para desarrollo del pensamiento es muy significativo, ya 

que son indispensables para el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje e independientemente de la asignatura en que se apliquen. 

 

 

 

75%

25%

¿Conoce usted estrategias metodológicas adecuadas para 
desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo?

SÍ

NO
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Tabla 9 Séptima pregunta de encuesta a docentes 

7.- ¿Cuál no es una habilidad del pensamiento crítico - reflexivo? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Metacognición 0 0,0 

2 Análisis 2 25,0 

3 Imaginación 2 25,0 

4 Interpretación 1 12,5 

5 Inferencia 0 0,0 

6 Comunicación 1 12,5 

7 Deducción 0 0,0 

8 Evaluación 2 25,0 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

  Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 
   

Gráfico 7 Séptima pregunta de encuesta a docentes 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: Se puede observar que la mayoría seleccionó 

aquellas habilidades que, si corresponden al pensamiento crítico-reflexivo, 

pero aún más la imaginación que no forma parte de estas habilidades 

posee igual porcentaje que el análisis, que es un proceso mental 

complejo.  

 

 

0%
25%

25%
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reflexivo?

Metacognición

Análisis

Imaginación

Interpretación

Inferencia

Comunicación

Deducción

Evaluación
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Tabla 10 Octava pregunta de encuesta a docentes 

8.- ¿En un conflicto, cuánta dificultad tiene para auto examinar 
sus ideas y/o proponer posibles soluciones? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Bastante 2 25,0 

2 Medianamente 2 25,0 

3 Poco 3 37,5 

4 Nada 1 12,5 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 8 Octava pregunta de encuesta a docentes 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
 

Comentario: Las opciones de bastante y medianamente poseen el 

mismo valor, por lo que se puede interpretar que pocos son los docentes 

que frente a cualquier situación no tienen dificultad para ordenar sus 

ideas, medir sus argumentos y responder con posibles soluciones. 
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Tabla 11 Novena pregunta de encuesta a docentes 

9.- ¿Semanalmente, cuánto tiempo dedica para la investigación?  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Bastante 2 25,0 

2 Medianamente 4 50,0 

3 Poco 2 25,0 

4 Nada 0 0,0 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 
 

Gráfico 9 Novena pregunta de encuesta a docentes 

 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

 

 Comentario: Puede observarse que el cincuenta por ciento de los 

docentes designa un tiempo prudente para cultivar la investigación, lo 

resulta beneficioso para la calidad de los contenidos y preparación de las 

clases; o mucho más si dos de cada ocho docentes dedican bastante 

tiempo para ello, y no por el contrario, que dedican poco tiempo. 
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Tabla 12 Décima pregunta de encuesta a docentes 

10.- ¿Le gustaría tener una guía que le muestre qué 
películas usar en sus clases? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 8 100 

2 NO 0 0 

TOTAL   8 100 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 10 Décima pregunta de encuesta a docentes 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

 

 Comentario: Es significativo que todos los docentes están de 

acuerdo en tener una guía para trabajar adecuadamente el análisis de 

filmes en sus clases, lo cual que aplicarse a varias asignaturas. 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tabla 13 Primera pregunta de encuesta a representantes legales 

1.- ¿Conoce el significado del término “arte cinematográfico”? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 164 76,3 

2 NO 51 23,7 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
 
Gráfico 11 Primera pregunta de encuesta a representantes legales 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

 Comentario: Es considerable la cantidad de representantes que 

consideran conocer el significado de estos términos, siendo 164, y solo 

una cuarta parte lo desconoce. 
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Tabla 14 Segunda pregunta de encuesta a representantes legales 

2.- ¿Considera usted que el cine puede impulsar estilos de vida 
positivos y enriquecedores para la familia? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 188 87,4 

2 NO 27 12,6 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
GRÁFICO Nº12 Segunda pregunta de encuesta a representantes 

legales 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

 

 Comentario: Aunque la mayoría considera que el cine puede 

influenciar estilos de vidas positivos en el hogar, es decir 188 

representantes, esto dependerá de los contenidos fílmicos consumidos 

por los miembros de la familia; mientras que solo 27 opinan lo contrario. 
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Tabla 15 Tercera pregunta de encuesta a representantes legales 

3.- ¿Cuánta influencia cree que el cine tiene en nuestra sociedad? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Bastante 93 43,3 

2 Medianamente 69 32,1 

3 Poco 48 22,3 

4 Nada 5 2,3 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
 

Gráfico 12 Tercera pregunta de encuesta a representantes legales 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: Se observa que 93 personas piensan que el cine 

tiene bastante influencia en nuestra sociedad, 69 dicen que 

medianamente influye, 48 opinan que el cine tiene poca influencia, y solo 

5 personas que no tiene influencia. 
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Tabla 16 Cuarta pregunta de encuesta a representantes legales 

4.- ¿Qué género del cine prefiere ver con su familia?  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Fantasía 39 18,1 

2 Acción 28 13,0 

3 Terror 13 6,0 

4 Drama 21 9,8 

5 Ciencia Ficción 16 7,4 

6 Comedia 57 26,5 

7 Social 24 11,2 

8 Romántico 17 7,9 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 13 Cuarta pregunta de encuesta a representantes legales 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

  

Comentario: Casi la mitad de los representantes seleccionaron la 

comedia como género fílmico preferido para observar con su familia 

ubicándolo en primer lugar, y en según lugar el género de fantasía, lo cual 

puede deberse por la edad de sus representados, a estos le siguen los 

fines de acción; por consiguiente, puede inferirse que la mayoría consume 

cine por entretenimiento, más no por formar su cultura.  
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Tabla 17 Quinta pregunta de encuesta a representantes legales 

5.- ¿Durante este año, ha visto alguna película 
ecuatoriana?  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 87 40,5 

2 NO 128 59,5 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 14 Quinta pregunta de encuesta a representantes legales 

 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

 Comentario: Más del cincuenta por ciento de los representantes 

legales no ha visto una película ecuatoriana durante estos dos últimos 

años, lo cual puede deberse a la poca producción fílmica en Ecuador, 

poco interés, o su poca difusión, pero es positivo que un cuarenta por 

ciento si ha visto al menos una película ecuatoriana. 
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Tabla 18 Sexta pregunta de encuesta a representantes legales 

6.- ¿Qué actividad preferiría realizar con su familia? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Ir al cine 24 11,2 

2 Salir a comer 46 21,4 

3 Viajar 42 19,5 

4 Hacer deportes 37 17,2 

5 Ver pelis en cas 56 26,0 

6 Ir al teatro 10 4,7 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 15 Sexta pregunta de encuesta a representantes 

legales 

 

Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
 
 

Comentario: Es muy favorable para nuestra investigación que la 

mayoría de representantes legales prefiera ver películas en casa, esto es 

56 de ellos, a pesar de que 46 prefieran salir a comer, 42 viajar, y un poco 

menos el hacer deportes; y así mismo 24 de ellos prefieren ir al cine, lo 

cual se entiende por el factor económico. 
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Tabla 19 Séptima pregunta de encuesta a representantes legales 

7.- ¿En un conflicto, trata de averiguar las causas y escuchar todos 
los argumentos antes de emitir su opinión? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 188 87,4 

2 NO 27 12,6 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 16 Séptima pregunta de encuesta a representantes legales 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

  

 Comentario: Es importante conocer la manera de proceder de los 

representantes cuando enfrentan un conflicto, pues esto puede tener una 

influencia positiva o negativa en sus representados, para esto 188 tratan 

de conocer los motivos y razones antes de dar una opinión, y 28 no lo 

estiman importante.  
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Tabla 20 Octava pregunta de encuesta a representantes legales 

8.- ¿En un conflicto, cuánta dificultad tiene para auto examinar sus 
ideas y/o proponer posibles soluciones? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 Bastante 36 16,7 

2 Medianamente 99 46,0 

3 Poco 63 29,3 

4 Nada 17 7,9 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 17 Octava pregunta de encuesta a representantes legales 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

  

Comentario: Es mínimo el número de personas que no tiene 

problema para buscar y proponer soluciones a un determinado problema, 

pues la mayoría contestó que tiene medianamente o bastante dificultad 

para auto examinarse y dar una solución, pues para esto se necesita 

desarrollar una capacidad de autoanálisis para emitir criterios neutrales 

ante un problema. 
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Tabla 21 Novena pregunta de encuesta a representantes legales 
 

9.- ¿Cree usted que los docentes deberían usar el cine como 
herramienta didáctica en el salón de clases? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 190 84,4 

2 NO 35 15,6 

TOTAL   225 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Gráfico 18 Novena pregunta de encuesta a representantes legales 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

 Comentario: La mayoría de los representantes están de acuerdo 

con que los docentes usen el cine como herramienta en el salón, lo cual 

resulta beneficioso para este trabajo investigativo, pues se considera que 

podrían apoyar las medidas que se recomienden al aplicarlas.  
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Tabla 22 Décima pregunta de encuesta a representantes legales 
 

10.- ¿Le gustaría que su representado participe en actividades 
relacionadas con la difusión del cine? 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

1 SÍ 194 90,2 

2 NO 21 9,8 

TOTAL   215 100,0 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 
Gráfico 19 Décima pregunta de encuesta a representantes legales 

 

 
Fuente: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 
Elaboración: Moreira Vladimir, Ortega Luisa 

 

Comentario: En relación a la pregunta anterior, es factible que, si 

están de acuerdo en que se use el cine en el salón, de la misma forma les 

permitan a los estudiantes involucrarse en actividades relacionadas en la 

difusión del cine sea dentro o fuera de la institución. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

1.- ¿Considera usted que el actual pensum 

académico desarrollado por el ministerio de educación para el nivel 

General Básico Elemental posee los contenidos culturales 

pertinentes para desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo? 

En el pensum académico de este periodo si existe en algunas 

materias como: sociales, naturales y lengua, temáticas relacionadas con 

nuestra cultura y con el arte por medio de las cuales se puede desarrollar 

el pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes. 

2.- ¿Cómo cree usted que las artes cinematográficas pueden 

incidir en la capacidad crítica-reflexiva de los estudiantes?  

Puede ser muy enriquecedor el usar el cine y su incidencia radica 

cuando el estudiante observa una película y es capaz de reflexionar, 

analizar y meditar en el tema seleccionado y enfocado en la película. 

3.- ¿Cómo piensa usted que las instituciones especializadas 

pueden difundir el cine en los establecimientos educativos?  

Sería un gran avance, pues esta actividad contribuye al desarrollo 

de la creatividad y los docentes podrían involucrarse en esto para 

conducirlos a una correcta reflexión que desarrolle criterios en ellos. A los 

estudiantes les interesa mucho la cinematografía, pero muchas veces las 

instituciones no cuentan con muchos recursos, pese a eso se podría 

realizar una campaña con el apoyo de los padres para producir 

actividades relacionadas no solo con el consumo de cine, sino con una 

adecuada interpretación y aplicación de las películas a su diario vivir. 

4.- ¿Estima usted que el arte cinematográfica puede influenciar 

favorablemente en el ambiente familiar?  

No solo en el ambiente familiar, lo cual dependería del contenido 

de las películas vistas en el hogar, cuales son permitidas por los padres y 
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cuales no; pero también influye en el ámbito educativo, como herramienta 

de acompañamiento en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

5.- ¿Cree usted que es pertinente usar una guía didáctica de 

arte cinematográfico en el salón de clases, Por qué?  

Es muy pertinente, pues conlleva tanto docentes, estudiantes y 

hasta padres de familia a la reflexión y acercamiento de nuevas 

realidades, lo cual puede contribuir de manera positiva en el proceso de 

asimilación de nuevos conocimientos. 
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3.8. Resultados de la chi cuadrada 

Objetivo. – El objetivo de la Chi Cuadrada, es el de demostrar si 

existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

En el presente caso, la Variable independiente serían las artes 

cinematográficas, mientras que, por   otro lado, la variable dependiente 

sería el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. Una vez que se tienen 

ambas variables determinadas, procederemos a distinguir nuestras 

hipótesis dicotómicas: La hipótesis Nula (H0) y las hipótesis Alterna. 

 

Contextualizando los hechos a la situación actual, se tendría que la 

hipótesis nula sería que “las artes cinematográficas no influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo”; y en contraposición, cómo 

hipótesis alterna, se diría que “las artes cinematográficas si influyen en el 

desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo. Una vez determinadas dichas 

hipótesis, se obtiene como nuevo objetivo, el determinar cuál de estas 

hipótesis es verdadera y debido a su dicotomía, cual sería falsa. 

 

Luego de esto, es necesario determinar 2 preguntas específicas de 

entre las que se usaron en las encuestas; en específico una pregunta por 

la variable independiente y otra por la variable dependiente. La manera 

correcta de determinar esto, es el buscar las preguntas más relacionadas 

con el ámbito científico; además de encontrar preguntas que tengan las 

mismas opciones de respuesta, de preferencia que se basen en la escala 

de Likert. 

 

En la presente investigación, las preguntas que se escogieron 

fueron las preguntas número 3 “¿Cuánta influencia cree usted que el cine 

tiene en nuestra sociedad?”, y la pregunta 7 “En un conflicto, cuánta 

dificultad tiene para ordenar sus ideas y/o proponer posibles soluciones?; 
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ambas preguntas dirigidas a los padres de familia, debido a que es el 

mayor grupo al que se le realizó dicha encuesta, junto a los docentes de 

la institución y al directivo de la misma. 

 

Una vez realizado el paso anterior, se procede a hacer 2 tablas; 

una la tabla de frecuencias observadas y la otra, la tabla de frecuencias 

esperadas. N la primera procederemos a ubicar los datos recopilados por 

medio de las encuestas de manera acorde, y en la segunda tabla 

procederemos a hacer un cruce multiplicativo entre los subtotales de las 

filas y las columnas de manera respectiva, para luego dividirlo para el total 

de respuestas otorgadas, dando así las siguientes tablas. 

 

Tabla 23 Tabla de frecuencias observadas 

  

 

Tabla 24 Tabla de frcuencias esperadas 

 

Tabla de Frecuencias Observadas

Variables Nª Preguntas a comparar/respuesta B
a

st
a

n
te

M
e

d
ia

n
a

m
e

n
te

P
o

co

N
a

d
a

S
u

b
to

ta
l

V.I 1 ¿Cuánta influencia  cree usted que el  cine tiene en nuestra  sociedad? 93 69 47 6 215

V.D 2 En un confl icto, ¿cuánta di ficultad tiene para ordenar sus  ideas  y/o proponer pos ibles  soluciones?36 99 63 17 215

129 168 110 23 430Subtotal

Tabla de Frecuencias Eperadas

Variables Nª Preguntas a comparar/respuesta B
a

st
a

n
te

M
e

d
ia

n
a

m
e

n
te

P
o

co

N
a

d
a

S
u

b
to

ta
l

V.I 1 ¿Cuánta influencia  cree usted que el  cine tiene en nuestra  sociedad? 64,50 84,00 55,00 11,50 215

V.D 2 En un confl icto, ¿cuánta di ficultad tiene para ordenar sus  ideas  y/o proponer pos ibles  soluciones?64,50 84,00 55,00 11,50 215

129 168 110 23 430Subtotal
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  Una vez obtenidas las 2 tablas mencionadas previamente, se 

procede a obtener una tercera tabla colocando los datos de manera 

correspondiente, siguiendo los datos otorgados en la parte superior de 

cada columna y la parte lateral izquierda de cada fila; finalmente una vez 

que tenemos los datos finales de la última columna, se procede a hacer 

una sumatoria de todos los datos obtenidos en dicha columna: este 

valorar será llamado, chi cuadrada tabulada. 

   

Tabla 25 Chi Cuadrada Tabulada 

F0 Fe (F0-Fe) (F0-Fe)2 
(((F0-
Fe)^2)/Fe 

93 64,5 28,5 812,25 12,59302326 

36 64,5 -28,5 812,25 12,59302326 

69 84 -15 225 2,678571429 

99 84 15 225 2,678571429 

47 55 -8 64 1,163636364 

63 55 8 64 1,163636364 

6 11,5 -5,5 30,25 2,630434783 

17 11,5 5,5 30,25 2,630434783 

        38,13133166 

 

Finalmente, se procede a realizar una comparativa entre la chi 

cuadrada calculada y la chi cuadrada tabulada; esta última se encuentra 

en la tabla de chi cuadrada universal, mediante la búsqueda de los grados 

de libertad (se obtiene multiplicando la cantidad de número de filas menos 

uno, y número de columnas menos uno) y el grado de error, el cuál por lo 

general se encuentra en un 5% de error en este tipo de investigaciones. 

 

Concluyendo, se dictamina que si el valor de la chi cuadrada 

calculada es mayor a la chi cuadrada tabulada, entonces, la hipótesis 

altera será afirmativa y la nula por ende negativa; por otro lado, si el valor 

de la chi cuadrada calculada es menor que el de la chi cuadrada tabulada, 

entonces se tendrá que la hipótesis nula es afirmativa y la hipótesis 
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alterna, negativa. En la presente investigación los resultados de la chi 

cuadrada calculada fueron de 38,1333166, mientras que de la chi 

cuadrada tabulada fue de 5,9915., por lo que se concluye que la hipótesis 

alterna es afirmativa y la hipótesis nula negativa. 

 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

A pesar de que los encuestados dicen conocer lo que significa el 

arte cinematográfico, creen que influye significativamente en la sociedad y 

puede impulsar patrones de vida en beneficio para la familia, sin embargo, 

limitan este conocimiento a películas en cine o en línea, dejando una 

brecha grande de la influencia integral de las artes cinematográficas. 

 

Las producciones cinematográficas ecuatorianas no presentan un 

nivel alto de aceptación en el medio, esto por no tener una buena calidad 

en la producción, el contenido que presentan no sale de lo común, 

además no existe una cultura de apreciación e interés por el arte en 

general. 

 

Por parte de los decentes hay un poco uso del cine como 

herramienta didáctica en sus clases, lo cual puede deberse a: el poco uso 

y manejo de la tecnología, escasa investigación de los contenidos de las 

producciones cinematográficas para ser usadas adecuadamente en una 

clase de una asignatura en específico, y el desconocimiento de la correcta 

aplicación y análisis de películas, o más bien de extractos de ellas. 
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Sin embargo, existe el interés para que el arte cinematográfico sea 

usado como herramienta de enseñanza en los establecimientos 

educativos y así estimular el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo.  

 

Recomendaciones 

Se sugiere usar los diferentes componentes de las artes 

cinematográficas, como medio de enseñanza en los salones de clases. 

 

Se recomienda que exista más difusión de los beneficios e impacto 

social de las artes cinematográficas, para que al conocerlos pueda 

aumentar no solo el consumo de arte cinematográfico, sino también la 

capacidad analítica del consumidor. 

 

Mejorar el marco legal que promueve y regula las artes en general. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título 

Desarrollo De Una Guía Didáctica De Arte Cinematográfico Para 

Docentes 

4.2. Justificación 

  Debido a los datos recopilados en la fase exploratoria de la 

investigación, así como también los datos obtenidos mediante las 

entrevistas y las encuestas realizadas previamente, se han determinado 

ciertas falencias en el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo, en la 

entidad educativa “Presidente Velasco Ibarra Nª 70, en específico en el 

nivel básico elemental, muy a pesar que ciertas asignaturas lo 

implementan cómo eje transversal; es por esto que se genera la siguiente 

propuesta educativa. 

  

La idea de dicha elaboración de guía, se acrecentó una vez que se 

determinó que de por sí, al menos en la comunidad general estudiantil de 

la ciudad de Guayaquil, el interés de  dicha comunidad con respecto al 

cine, era de un grado alto; esto contextualizado al ambiente pedagógico, 

era una oportunidad que no se podía perder, y fue aquí que se ideó que la 

mejor manera de realizar una guía que fomente el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo, era inclinarnos a un enfoque un tanto más 

multimedia por medio de las artes cinematográficas. 

 

Finalmente, una vez que se determinó un interés -a través de las 

encuestas realizadas- en los miembros del cuerpo humano pedagógico de 

la unidad educativa previamente mencionada, de que se los capacite en 
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el desarrollo de habilidades cognitivas, se decidió contextualizar y poner 

en letras una guía que agrupe las metodologías que encaminen a los 

docentes de una manera pertinente y eficiente, además de contenidos 

apropiados a las edades y/o asignaturas a las que cada profesor imparta.    

4.3. Objetivo General 

• Determinar las estrategias metodológicas apropiadas, 

mediante la implementación de las artes cinematográficas, 

cómo herramienta pedagógica, para el desarrollo del 

pensamiento crítico-reflexivo.   

4.4. Objetivos Específicos 

• Fomentar el interés y la motivación de las artes 

cinematográficas en las diferentes áreas de estudio para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. 

 

• Utilizar los talleres como estrategia para que el estudiante 

asimile los contenidos y adquiera conocimientos, con el fin 

de facilitar el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

• Generar en los estudiantes una aptitud de valoración crítica 

de los productos cinematográficos. 

 

MISIÓN 

 

Facilitar a los docentes una guía de arte cinematográfico como 

herramienta pedagógica que desarrolle personas con una capacidad 

reflexiva y un juicio crítico auto-regulado y auto-disciplinado. 

 



 

104 
 

VISIÓN 

 

Inculcar el arte cinematográfico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para mejorar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico-

reflexivo  

4.5. FACTIBILIDAD 

 Financiera. – Para la ejecución de la presente propuesta didáctica 

no se generan gastos, ni para los representantes legales de los 

estudiantes, ni para los docentes, puesto que en cada taller han de 

requerirse implementos sencillos de uso cotidianos en clases. 

 

 Legal. – En el artículo 27 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en su quinta sección del capítulo segundo, de los derechos del 

buen vivir se estipula que la educación debe ser “participativa, de calidad 

y calidez; estimulando el sentido crítico, el arte, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar”. (Constituyente, 2008). Además, discurre que la preparación 

educativa es imprescindible para el conocimiento, y la formación de una 

patria soberana, y establece un punto importante para el progreso del 

país. 

  

Técnica. -  Se considera que los materiales necesarios para los 

talleres están disponibles en la institución educativa como es un salón de 

computo con proyección audiovisual; de igual forma los estudiantes 

poseen útiles fundamentales como: lápices, cuaderno de trabajo, lápices 

de colores, tijera, goma; y algunos materiales reciclables accesibles para 

cualquier estudiante. 
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De Recursos Humanos. – Mediante esta guía, los docentes 

estarán en la capacidad de impartir cada uno de los talleres, por lo que no 

es necesario la participación de algún especialista del área o directivo; 

simplemente la de los estudiantes, docentes. Únicamente, en el caso de 

realizar alguna campaña institucional, se deberá gestionar la presencia de 

representantes de una institución especializada (por ejemplo, MAAC). 

 

4.6. Descripción y desarrollo de la propuesta 

La actual guía didáctica es un medio de corrección al desarrollo del 

sentido argumentativo y reforzamiento al pensamiento crítico por medio 

de la asimilación y valoración de los diferentes filmes o productos 

cinematográficos, como una necesidad encontrada en la colectividad del 

establecimiento educativo.  

  

Para el desarrollo de las clases se utilizará primordialmente medios 

audiovisuales como diapositivas, donde se expondrá punto por punto los 

factores y el significado de cada técnica o metodología viendo de forma 

ahondada las evoluciones entre tiempo, espacio, sucesos sociales y 

circunstancias personales que se presentan en el análisis de los 

diferentes productos cinematográficos; así como el uso de materiales 

reciclables, y algunos artículos de uso doméstico.  

 

Además, cada clase puede ejecutarse mensualmente dependiendo en 

que asignatura se imparta, o a su vez para el área de educación estética 

se puede realizar cada final de parcial siempre y cuando el docente 

seleccione los seis talleres óptimos para la producción de un filme que 

será presentado al finalizar el año lectivo. 
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Por último, cada clase consta de tres tiempos: la anticipación, la 

construcción, y la consolidación, por lo que el docente debe preparar cada 

detalle de las actividades para aprovechar al máximo su aplicación. 
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CONTENIDOS Y SUGERENCIAS 

Para trabajar los trucos y los efectos especiales del cine 

 

Los efectos especiales pueden hacerse de muchas formas. En el 

cine antiguo se las ingeniaban con creatividad y muy pocos medios para 

trucarlo todo. Es clásica aquella escena en que Charlot hacía una pared 

con ladrillos que le tiraban desde el piso de abajo y que él recogía. La 

escena estaba filmada al revés, es decir, él era el que tiraba los ladrillos. 

Esto se puede realizar con imaginación, por ejemplo, el que sale de una 

piscina dando un salto y totalmente seco. Filmar al revés y volver a copiar. 

Apariciones y desapariciones de personas u objetos, aparatos que 

se mueven solos, etc., se puede lograr con toda facilidad mediante 

montaje, o simplemente con cortes en la misma filmación. 

Sugerencias 

Esta actividad resulta bastante amena e instructiva y sirve para 

orientar en la búsqueda de faltas de «racor», de trucos y efectos 

especiales que llaman la atención en las películas. 

- Ver películas en las que predominan efectos especiales de diversos 

momentos de la historia del cine y compararlas. 

- Hacer lo mismo con dos películas de dibujos animados. Una que se 

haya hecho dibujando fotograma a fotograma y otra hecha por ordenador. 

Comparar técnicas, procedimientos y resultados. 

- Imaginar cómo se hacen los trucos. 

- Buscar en una enciclopedia de cine información sobre trucajes 

- Buscar en Internet datos sobre películas, gazapos o faltas de raccord, 

anécdotas y curiosidades. 

- Rótulos y títulos 
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Los textos pueden moverse, es decir, surgir de repente, de la derecha o 

izquierda, de arriba abajo o viceversa, como cortinilla, digitalizados... en 

una gran variedad. 

Sin embargo, no es malo que de vez en cuando, se utilicen titulaciones 

en las que solamente la cámara y la creatividad se pongan en juego. En 

este caso hay que prepararlas con mayor esmero para que el resultado 

no sea una verdadera pena. Ideas no faltarán. Filmar de la pizarra los 

textos, hacerlos en cartulina, utilizar efectos de animación con letras 

recortadas, etc. 

Técnicas de animación 

 

Las técnicas de animación se basan todas en la filmación paso a 

paso, moviendo el objeto o realizando cambios que permiten ver en el 

resultado final un todo continuado. Entre estas tenemos:  

• Los dibujos animados (llamados a veces “animación tradicional”) 

se crean dibujando a mano cada cuadro con lápiz y papel. Se trata 

de un proceso manual, a la antigua usanza, que requiere dibujar 

cuadro por cuadro la historia que posteriormente será filmada. 

• Animación de objetos, muñecos, marionetas, figuras de plastilina, 

juguetes, comida, u otros materiales. 

• La técnica de cut-out consiste en animar recortables de papel. Se 

dibujan los personajes, se colorean, y se recortan de tal manera 

que podamos descomponer el personaje (o elemento del 

decorado) en tantas partes como queramos poner en movimiento. 

• Animación con tiza y pizarra. Consiste en dibujar, trazo a trazo 

sobre una pizarra hasta formar un dibujo o historia. 

Además, se debe filmar en condiciones óptimas de luminosidad, 

aunque hoy se pueden hacer dibujos animados con programas de dibujo 

en ordenador, cuyas técnicas adquieren con mucha facilidad los niños. El 

programa «Flash» es muy adecuado para ello. 

Fuente: mailto:https://auladecine.es/talleres-y-cursos/ 

mailto:https://auladecine.es/talleres-y-cursos/


 

110 
 

 

El cine como lenguaje 

 

Las siguientes estrategias se centran en el uso del cine como 

lenguaje, es decir, en el análisis de su técnica, de su código, para 

conseguir una adecuada interpretación de sus mensajes. 

 a) El montaje 

El montaje se realiza entre todos, dividiendo el trabajo. La 

confección de letreros, sonorización, trucos y efectos especiales 

relacionados con el tiempo: paso a paso, congelación de imagen, 

velocidad rápida, ralentización, etc., se hacen en la fase de montaje. 

- Dificultades y virtualidades del aprendizaje: 

Para algunos alumnos y profesores, conocedores del trabajo de 

filmación y montaje, y por lo tanto familiarizados con la manipulación de 

imágenes el trabajo suele ser fácil. En el caso de alumnos con pocos 

conocimientos de imagen filmada, se generan los problemas previstos por 

su falta de sentido del tiempo fílmico. El novato suele tener prisa por 

obtener resultados, agilizando la filmación sin tener en cuenta que todos 

los planos deben ser filmados con la misma importancia y dedicación para 

no encontrarse con problemas en el momento del montaje. Algunas 

secuencias hay que rodarlas desde diferentes ángulos, con el fin de 

entremezclarlas posteriormente y descartar las que no se consideran 

válidas. 

Las primeras filmaciones, evaluadas inmediatamente, sirven para 

comparar la relación entre tiempo de filmación y el mismo tiempo en el 

resultado final obtenido (tiempo fílmico). Posteriormente, deben analizarse 

los resultados, sugiriendo cambios en la forma de filmar, de estructurar las 

secuencias, de organizar mejor el trabajo de filmación en relación con el 

guion, etc. 
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La motivación inicial favorece en general el aprendizaje. Las 

dificultades relativas a la inexperiencia se superan con las primeras 

acciones. Una filmación es siempre un desafío interesante en el que 

confluyen multitud de personas, técnicas y elementos de toda índole que 

deben dar un único resultado unitario. 

Por lo demás una filmación es una variada y arriesgada aventura 

en la que hay que hacer un poco de todo: actuar, salir al campo, trabajar 

en interiores, relacionarse con técnicos y tecnologías, buscar contactos 

personales, planificar y evaluar consecuencias y comprometerse con la 

producción de un resultado que va a juzgar un número elevado de 

personas. 

Sugerencias 

- Definir lo que es el montaje. 

- Hacer un cómic con tres viñetas, en los que se reflejen dos historias 

distintas con las mismas imágenes colocándolas en diverso orden. 

- Ver una película o una secuencia de la misma, y explicar brevemente 

cómo se ha realizado el montaje. 

- Diferenciar planos. 

- Si se cuentan dos historias (o más) paralelas. 

 b) Los planos 

- Hacer prácticas de cámara. Filmar en vídeo escenas cotidianas, 

planos y encuadres. 

1. Filmar diversos tipos de planos: Plano general, plano medio, plano 

medio corto, plano corto 

2. Filmar con la cámara de vídeo diferentes distancias focales. Elegir el 

objeto y utilizar el zoom. Posteriormente hacer lo mismo sin el zoom. 

3. Filmar con super gran angular, gran angular, normal, teleobjetivo, 

super teleobjetivo. 
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4. Filmar un plano de larga duración. Elegir una situación en la que haya 

muchas personas. Variar los diferentes tipos de plano y de colocación de 

la cámara. 

5. Filmar un plano de larga duración. Elegir una situación en la que haya 

solamente una persona. Seguirla con la cámara y utilizar variedad de 

planos, de movimientos de cámara, el zoom, etc. 

6. Filmar planos detalle utilizando el macro de la cámara 

- Descubrir en una película diversos tipos de planos en cuanto a la 

lejanía del objeto y dar nombre a cada plano. 

- Hacer una serie de viñetas de cómic con cada uno de los planos. 

- Recortar de revistas todo tipo de planos y hacer un mural con ellos, 

explicando qué tipo de plano es. 

- Trabajar con planos según su angulación. 

- Hacer fotografías y filmaciones colocando la cámara en diferente nivel 

o ángulo. 

- Dar nombre a los planos. 

- Descubrir en una película diversos tipos de planos en cuanto a su 

ángulo. 

 c) El movimiento 

- Simular el movimiento de la cámara con algún objeto par que se 

puedan percibir los desplazamientos y los enfoques posibles. 

- Buscar en películas, vídeos o en programas de televisión secuencias 

realizadas mediante la técnica del acelerado o de la cámara lenta y 

describirlas. 

- Buscar en alguna película un plano secuencia –cuando la cámara 

sigue a una persona u objeto durante algún tiempo, cambiando de 

profundidad y de posición– y describir la escena con todos los detalles 

posibles. 
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- Descubrir en alguna película cualquier movimiento de travelling sobre 

rieles, sobre grúa, o con la cámara en un helicóptero. 

- Buscar y explicar algún tipo de fundido en negro y fundido encadenado 

  d) El sonido en el cine 

Esta actividad es para tomar contacto con el sonido y la música en 

el cine y valorar la importancia que tiene. El sonido es el complemento 

imprescindible de cualquier filmación en vídeo. Sin embargo, no es fácil 

realizarlo con perfección si no se poseen elementos adecuados. La banda 

sonora puede transmitir tanta información o más que la imagen, por lo que 

es conveniente cuidarla al máximo. 

No obstante, la grabación de audio es una de las dificultades 

mayores de la producción en vídeo. Si se desea utilizar el sonido en 

directo, deben prepararse muy bien las diversas fuentes de sonido, y 

filmar al mismo tiempo que se introduce la señal sonora, mediante un 

mezclador de sonidos, conectado a la toma para micrófono auxiliar de la 

cámara. 

Hay que tener en cuenta: 

- El sonido complementa la imagen. 

- El sonido potencia la imagen. 

Entre la imagen y el sonido debe existir siempre una coordinación 

de tiempo y espacio. El sonido debe salir de la imagen para que nos 

podamos situar en ella, prevaleciendo la imagen. 

Con el sonido también podemos realizar graciosos experimentos y 

efectos especiales, haciendo play-back, sonorizando grabaciones del 

telediario o de alguna película en la que cambiamos el sonido, los textos, 

etc., adecuándolos a situaciones de nuestro entorno. 

Sugerencias 

- Buscar la música de la película y oírla en grupo. 

- Elegir la canción, sección o parte que más guste y explicar por qué se 

ha elegido. 
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- Elegir una secuencia de una película en la que haya sonidos que no 

sean música ni palabras: ruidos, motores, tiros, ráfagas, puertas, pasos, 

etc. Hacer un ejercicio de identificación de diez sonidos distintos. 

- Elaborar un mural, junto con los compañeros del grupo, con datos e 

imágenes de películas musicales que se extraerán de revistas, periódicos 

o textos. 

 e) Los temas 

A partir de lo que se ha visto, expresar los mensajes de la película. 

En el caso de la película Bichos, sobre la que versa algunos 

talleres, se pueden comentar y analizar temas como: el esfuerzo, la 

solidaridad, el trabajo, la creatividad, la inventiva, el trabajo en equipo, la 

previsión para el futuro. También se aprecia la violencia, la esclavitud, no 

darse cuenta de la dependencia (las hormigas), el mal trato (los 

saltamontes). Se valora la independencia, el trabajar para la colectividad, 

el salir de la esclavitud por métodos creativos. 

 

Cine: recurso de expresión 

 

Las propuestas que se sugieren a continuación conducen a un 

planteamiento más creativo que persigue la utilización del medio y sus 

posibilidades como recurso de expresión, aunque insistimos en la 

necesaria contextualización en el nivel de la etapa y en los objetivos que 

se pretenderían con su realización. 

El mundo de la filmación es apasionante. Los alumnos tal vez lo hayan 

hecho alguna vez, pero es posible que nunca lo hayan realizado con 

criterios técnicos, siguiendo orientaciones de expertos o fijándose en la 

importancia de los detalles que aporta la experiencia de otras personas. 

Pueden aprender a producir películas en vídeo, sin gran esfuerzo, con los 

elementos que tienen a su alcance, y ¡eso sí!, aplicando grandes dosis de 

creatividad y mucho entusiasmo. Grandes directores de cine comenzaron 
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haciendo pequeñas cosas con cámaras prestadas, verdaderas 

antiguallas, con menos posibilidades y mayores dificultades para hacer 

cine que las filmadoras que nosotros tenemos en nuestras casas. Quien 

desee comenzar puede convertirse en un verdadero experto director, 

hacer películas, utilizar efectos especiales y, aprendiendo, disfrutar en 

grande. 

a) Idear una historia para aprender a hacer un guion 

Con esta actividad se pretende la reflexión sobre la importancia 

que tiene la creatividad en la elaboración de material de vídeo y de cine. 

Valorarán cómo a partir de la imagen se pueden utilizar nuevos lenguajes, 

es decir, una forma diferente de contar las cosas, y por lo tanto ensayar 

constantemente técnicas, efectos especiales, trucos y maneras distintas 

de expresión que harán avanzar tanto la técnica como la habilidad en 

expresarse por medio de la imagen. 

Se pueden seguir estos pasos: 

- Inventar una historia y realizarla en cómic. Puede ser seria o divertida, 

real o ficticia. Un buen comienzo puede ser inventar algo que tenga que 

ver con lo que sucede en la clase. 

Es un trabajo que conviene realizarlo en grupo, con el fin de mejorar la 

creatividad. 

- Hacer una narración lo más pormenorizada que se pueda del texto. 

- Dibujar un cómic con la historia inventada. No tiene que tener más de 

dos folios o 18 viñetas. Puede ser el comienzo del story board. 

- Pensar y redactar una idea para un spot publicitario. Pocas ideas, 

breves en su redacción pero que tengan un gran interés. 

Una vez que se han hecho historias para guiones, el guion puede 

concretarse.  

b) Producción en vídeo 

Esta propuesta implica un conocimiento del medio y, por supuesto, 

alguna práctica en el lenguaje de la imagen. Sin embargo, resulta ser 
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bastante motivadora y los alumnos y alumnas suelen sorprender por sus 

propuestas y creaciones. Es preciso contemplar una serie de fases que 

enumeramos de forma esquemática como sugerencias: 

- Fase de preparación de la producción: análisis documental 

- Fase de producción de vídeo 

Fuente: 

https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/unidadesguiaorientaci

ones.htm#Ver crítica y didácticamente las películas 

 

Los dibujos animados sí enseñan: Guía de películas 

• Buscando a Nemo 

• Buscando a Dolly 

• Zootrópolis 

• El viaje de Arlo 

• Los minions y Gru mi villano favorito 

• Frozen  

• Wall-e   

• Big Hero 6  

• Inside out (Del revés) 

Fuente: mailto:http://www.blog.amayapadilla.com/category/cine-de-

colores/ 

 

 

 

 

mailto:https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/unidadesguiaorientaciones.htm%23Ver%20crítica%20y%20didácticamente%20las%20películas
mailto:https://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/unidadesguiaorientaciones.htm%23Ver%20crítica%20y%20didácticamente%20las%20películas
mailto:http://www.blog.amayapadilla.com/category/cine-de-colores/
mailto:http://www.blog.amayapadilla.com/category/cine-de-colores/
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Clase 1: Apreciación Fílmica 

Materiales: 

• Proyector 

• Extracto de la película 

• Visuales impresas (o diapositivas) 

• Lápiz  

• Cuaderno de apuntes 

Procedimiento: 

-Los estudiantes deben haber observado la película completa de 

“Slumdog millonaire” en casa, y al iniciar la clase observarán las visuales 

para recordar las situaciones que representan. 

-Luego se proyectan tres escenas que demuestran parte de la 

personalidad de los personajes principales: Jamal, Salím y Latika para 

llevarlos a reflexionar sobre las diferencias existentes entre el estilo de 

vida de los protagonistas y el propio.  

-Luego mediante un debate de tres grupos denominados: Jamal, Salím y 

Latika, cada grupo representa y defiende a su personaje, argumentando 

los motivos por los cuales tomaron esas decisiones y realizarán una 

propuesta de las decisiones que ellos hubieron tomado en su lugar. 

-Finalmente, como comprobación se realiza el cuadro de selección de las 

características de cada personaje. 
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Tabla 26 Planificación 1 
   Clase No. 1 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTE: Vladimir Moreira ÁREA: Educación Cultural y 

Artística 

ASIGNATURA: 

Educación 

Estética 

TEMA: Apreciación fílmica 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Apreciar de manera sensible y crítica los productos del arte y la 

cultura, para valorarlos y actuar, como público, de manera personal, informada y comprometida. 

DESTREZA 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Mirar películas e 

investigar en qué 

circunstancias 

técnicas y 

sociales se 

produjeron y qué 

impresión 

causaron en los 

espectadores, 

estableciendo 

comparaciones. 

 

ANTICIPACIÓN: 

- Observar tres escenas 
de la película 
“Slumdog millonaire” 

 

CONSTRUCCIÓN: 

- Reflexionar sobre las 
diferencias existentes 
entre el estilo de vida 
de los protagonistas y 
el propio, mediante un 
debate de tres grupos: 
Jamal, Salím y Latika, 
en los cuales cada uno 
representa y defiende 
a su personaje. 

 

 

CONSOLIDACIÓN 

- Realizar la hoja de 
actividad 

 

 

- Proyector  
 

- Extracto de 
la película 
 

- Visuales 

 

- Selecciona 
acertadament
e las 
característica
s de los 
personajes. 

- Analiza y 
compara las 
realidades 
observadas 
con las 
vivencias 
propias. 

TÉCNICA 

 

Observación 

Directa 

Comparación 

 

INSTRUMENTO 

 

Hoja de actividad 
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VISUALES 

 

Imágen 2 Visual de escenas de “Slumdog millonaire” 
Fuente: www.auladecine.es 

ACTIVIDAD: Seleccionar las características de cada personaje. 

Fuente: www.auladecine.es 

Imágen 3  Actividad en clase de “Slumdog millonaire” 
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Tabla 27 Planificación 2 
 CLASE No. 2  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTE: Luisa Ortega ÁREA: Educación Cultural 
y Artística 

ASIGNATURA: 
Educación Estética  

TEMA: La imagen en movimiento 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender el concepto del cine como un conjunto de imágenes 
en movimiento. 

DESTREZA 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

Usar materiales 
sencillos para 
construir 
juguetes ópticos 
que nos 
permitan ver 
como las 
imágenes fijas 
cobran vida, se 
animan y se 
mueven. 
 

ANTICIPACIÓN: 
- ¿Qué es un taumátropo? 
-Escuchar sobre su 
invención 
CONSTRUCCIÓN: 
-Hacer dos círculos de 
cartón de 5cm de diámetro 
aprox. 
-Dibujar y colorear dos 
imágenes (como se indica 
en los ejemplos) del mismo 
tamaño de los círculos. 
 -Pegar ambas imágenes 
en los círculos de cartón 
con el hilo intermedio, de 
tal forma que al estirarlo el 
disco gire y cambie de cara 
rápidamente. 
CONSOLIDACIÓN 
- ¿Quién inventó el 
taumátropo? John Ayrton 
Paris. 
- ¿Qué se quiso demostrar 
con este invento? La 
persistencia de la visión. 

 
- Cartulina o 

cartón 
 

- Lápiz 
 

- Rotuladores 
o lápices de 
colores 

 
- Tijeras 

 
- Goma 

 
- Hilo de 

coser 
 

- Compás 
 

  

 
-Construye 
correctamente 
un taumátropo. 
 
-Indica los 
datos de su 
invención. 

TÉCNICA 
 
Recortado  
 
INSTRUMENTO 
 
Preguntas y 
respuestas. 
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Clase 2: La imagen en movimiento I 

Materiales: 

• Cartulina o cartón 

• Lápiz 

• Rotuladores o lápices de colores 

• Tijeras 

• Goma 

• Hilo de coser 

• Compás  

Procedimiento: 

-Observar los objetos de la imagen y dialogar sobre su significado, 

invención y función. 

-Hacer dos círculos de cartón de 5cm de diámetro aprox. Luego, dibujar y 

colorear dos imágenes (como se indica en los ejemplos) del mismo 

tamaño de los círculos. 

 -Pegar ambas imágenes en los círculos de cartón con el hilo intermedio, 

de tal forma que al estirarlo el disco gire y cambie de cara rápidamente. 

Se pueden usar las imágenes que a continuación se dan como ejemplo. 

   

 

Pareja que se besa al girar el disco. 
Fuente: www.auladecine.es 

Fuente: www.auladeceine.es 

Imágen 5 Taumátropo 2 Imágen 4 Taumatropo 1 
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Tabla 28 Planificaión 3 
 CLASE No. 3  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTE: Luisa Ortega ÁREA: Educación Cultural 
y Artística 

ASIGNATURA: 
Educación Estética  

TEMA: La imagen en movimiento II 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender el concepto del cine como un conjunto de imágenes 
en movimiento. 

DESTREZA 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

Usar 
materiales 
sencillos para 
construir 
juguetes 
ópticos que 
nos permitan 
ver como las 
imágenes fijas 
cobran vida, 
se animan y se 
mueven. 

ANTICIPACIÓN: 
- ¿Qué es un zootropo? 
-Escuchar sobre su 
invención. 
CONSTRUCCIÓN: 
-Recortar la cartulina negra 
A4 en dos tiras largas para 
pegar sus extremos y dibujar 
un círculo de base, para así 
formar una especie de 
tambor. 
- Realizar varias rendijas en 
toda la parte superior del 
tambor con 3cm de 
separación aprox. 
- Dibujar o imprimir en la hoja 
de cartulina blanca una tira 
animada de imágenes 
formando una secuencia. 
- Introducir un extremo del 
palo de chuzo en el centro 
del tambor para permitir que 
este gire.   
CONSOLIDACIÓN 
- ¿Quién inventó el zootropo? 
William Horner. 
- ¿En qué año fue 
patentado? En 1834. 

 
- 1 cartulina 

blanca A4 y 
2 negras 
 

- Regla 
 

- Lápiz 
 

- Lápices de 
colores 

 
- Tijeras 

 
- Goma 

 
- Palo de 

chuzo 
  

 
-Construye 
correctamente 
un zootropo. 
 
-Indica los 
datos de su 
invención. 

TÉCNICA 
 
Armado  
 
INSTRUMENTO 
 
Preguntas y 
respuestas. 
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Clase 3: La imagen en movimiento II 

Materiales:  

- 1 cartulina blanca A4 y 2 negras 

- Regla 

- Lápiz 

- Lápices de colores 

- Tijeras 

- Goma 

- Palo de chuzo 

Procedimiento: 

-Observar la imagen del zootropo y dialogar sobre su significado, 

invención y función. 

-Recortar la cartulina negra A4 en dos tiras largas para pegar sus 

extremos y dibujar un círculo de base, para así formar una especie de 

tambor. Y, realizar varias rendijas en toda la parte superior del tambor con 

3cm de separación aprox.  

- Dibujar o imprimir en la hoja de cartulina blanca una tira animada de 

imágenes formando una secuencia, la cual se pagará dentro del tambor. 

- Introducir un extremo del palo de chuzo en el centro del tambor para 

permitir que este gire.   

   

 

Fuente: www.auladecine.es 
Fuente: www.auladecine.es 

Imágen 7 Zootropo Imágen 6 Tiras animadas 
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Tabla 29 Planificación 4 
 
   

CLASE No. 4 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTES: Vladimir Moreira y Luisa 
Ortega 

ÁREA: Educación Cultural y 
Artística 

ASIGNATURA: 
Educación 
Estética 

TEMA: El lenguaje audiovisual.  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Identificar y describir elementos característicos de productos 
patrimoniales y producciones artísticas contemporáneas locales y universales. 

DESTREZA 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

 
Seleccionar 
imágenes de 
algunos de los 
lugares más 
representativos 
del entorno 
próximo para 
crear álbumes, 
carteles o 
murales. 

ANTICIPACIÓN: 
-Haber observado la 
película BICHOS en 
casa, y observar las 
imágenes proyectadas. 
 
CONSTRUCCIÓN: 
-Investigar sobre: los 
aspectos básicos del 
análisis de la imagen en 
cinematografía (planos y 
movimientos de la 
cámara, etc.) 
- Estudiar sobre el 
acompañamiento del 
ritmo y la música con la 
imagen. 
- Analizar imágenes y los 
sonidos y la realidad que 
representa. 
 
CONSOLIDACIÓN 
-Realizar un mural en 
pareja, de una imagen 
seleccionada de su 
entorno, acompañada de 
sonidos o música; 
emitiendo un comentario 
que describa su 
composición.  

 
- Proyector 

 
- Extracto de 

la película 
 

- Pizarra  
 

- Marcadores  
 

- Imágenes 

 
 

-Se interesa por 
analizar los 
diferentes 
elementos 
contenidos en 
una composición 
audiovisual. 

TÉCNICA 
 
Análisis 
 
INSTRUMENT
O 
 
Exposición dual 
del mural. 
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FUENTE: El Cine, un recurso didáctico. 

Clase 4: El lenguaje audiovisual 

Materiales:  

- Proyector 

- Extracto de la película 

- Pizarra  

- Imágenes o dispositivas 

Procedimiento: 

-Observar la película BICHOS con anticipación en casa, y en el salón 
observar las imágenes proyectadas. 

-Investigar sobre: los aspectos básicos del análisis de la imagen en 
cinematografía (planos y movimientos de la cámara, etc.) 

- Estudiar sobre el acompañamiento del ritmo y la música con la imagen. 

- Analizar imágenes de la película que seleccione el docente y sus 
sonidos, y la realidad que cada una representa. 

-Realizar un mural en pareja, de imágenes seleccionadas de su entorno, 
acompañada de sonidos o música; emitiendo un comentario que describa 
su composición. 

Visuales 

 

 

FUENTE: El Cine, un recurso didáctico. 

FUENTE: El Cine, un recurso didáctico. 

Imágen 8 Visual 1-“A bug’s life” 
Imágen 9 Visual 2-“A bug’s life” 

Imágen 10 Visual 3-“A bug’s life” 
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Tabla 30 Planificación 5 
 CLASE No. 5 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTE: Vladimir Moreira y Luisa 

Ortega 

ÁREA: Educación Cultural y 

Artística 

ASIGNATURA: 

Educación Estética 

TÉCNICA: Elaboración de un guion  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de 

interpretación y/o creación colectiva, y usar argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 

llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

DESTREZA 
ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

Interpretar en 

pequeños 

grupos historias 

breves, 

inspiradas en 

situaciones 

próximas, relatos 

oídos, anécdotas 

vividas o cuentos 

leídos, llegando 

a acuerdos 

sobre el 

desarrollo de la 

acción y sobre 

algunos 

elementos 

visuales y 

sonoros para 

caracterizar 

espacios y 

personajes. 

ANTICIPACIÓN: 

-Haber observado la 

película “Matilde” en 

casa y repetir las 

escenas necesarias. 

CONSTRUCCIÓN: 

-Investigar los 

elementos básicos del 

juego dramático: 

personajes, conflicto, 

trama, espacio y 

tiempo. 

-Diferenciar un guion 

literario de un guion 

técnico. 

-Diseñar colectivamente 

un guion. 

CONSOLIDACIÓN 

-Presentar el guion y la 

asignación de cada 

integrante. 

 

- Proyector 
 

- Extracto 
de la 
película 
 

- Pizarra  
 

- Cuaderno 
de 
apuntes 

 

- Lápices 
 

- Ropa 
usada 

 

- Elabora 

producciones 

artísticas 

basándose en la 

observación de 

otras creaciones, 

como referente. 

-Genera productos 

artísticos como 

forma de 

expresión, 

representación y 

comunicación de 

emociones, 

vivencias e ideas. 

TÉCNICA 

 

Lluvia de ideas y 

mesa redonda 

 

INSTRUMENTO 

 

Informe final del 

trabajo grupal. 
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Clase 5: Elaboración de un guion 

Materiales:  

- Proyector 

 

- Extracto de la película 

 

- Pizarra  

- Cuaderno de apuntes 

 

- Lápices 

 

- Ropa usada 

 

Procedimiento: 

-Haber observado la película “Matilde” en casa y repetir las escenas 

necesarias en el salón. 

-Investigar los elementos básicos del juego dramático: personajes, 

conflicto, trama, espacio y tiempo. 

-Diferenciar un guion literario de un guion técnico. 

-Diseñar colectivamente un guion. 

-Presentar el guion y la asignación de personajes y funciones de cada 

integrante. 
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Tabla 31 Planificación 6 
  CLASE No. 6  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTES: Vladimir Moreira y Luisa 

Ortega 

ÁREA: Educación Cultural y 

Artística 

ASIGNATURA: 

Educación Estética 

TEMA: El juego dramático  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Asumir distintos roles y responsabilidades en proyectos de 

interpretación y/o creación colectiva, y usar argumentos fundamentados en la toma de decisiones, para 

llegar a acuerdos que posibiliten su consecución. 

DESTREZA 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

RECURSO

S 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

 

Interpretar en 

pequeños grupos 

historias breves, 

inspiradas en 

situaciones 

próximas, relatos 

oídos, anécdotas 

vividas o cuentos 

leídos, llegando a 

acuerdos sobre el 

desarrollo de la 

acción y sobre 

algunos elementos 

visuales y sonoros 

para caracterizar 

espacios y 

personajes. 

ANTICIPACIÓN: 

-Haber observado la 

película “Matilde” en 

casa y repetir las 

escenas necesarias. 

 

CONSTRUCCIÓN: 

-Determinar a 

actuación y la 

importancia de os 

ensayos. 

-Personificar cada 

personaje mediante la 

improvisación. 

 

CONSOLIDACIÓN 

-Aprender el libreto de 

cada personaje.  

 

- Proyecto
r 
 

- Extracto 
de la 
película 
 

- Pizarra  
 

- Cuadern
o de 
apuntes 

 

- Lápices 
 

- Ropa 
usada 

 

- Elabora 

producciones 

artísticas 

basándose en la 

observación de 

otras creaciones, 

como referente. 

-Genera productos 

artísticos como 

forma de 

expresión, 

representación y 

comunicación de 

emociones, 

vivencias e ideas. 

TÉCNICA 

 

Juego de roles e 

improvisación 

 

INSTRUMENTO 

 

Presentación 

grupal en el salón 

de clases. 
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Clase 6: El juego dramático 

Materiales:  

- Proyector 

 

- Extracto de la película 

 

- Pizarra  

 

- Cuaderno de apuntes 

 

- Lápices 

 

- Ropa usada 

 

Procedimiento: 

-Haber observado la película “Matilde” en casa y repetir las escenas 

necesarias. 

-Determinar a actuación y la importancia de os ensayos. 

-Personificar cada personaje mediante la improvisación. 

-Aprender el libreto de cada personaje.   
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Tabla 32 Planificación 7 

 CLASE No. 7 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTES: Vladimir Moreira y Luisa 
Ortega 

ÁREA: Educación Cultural y 
Artística 

ASIGNATURA: 
Educación Estética 

TEMA: Preparación del escenario. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Valorar las posibilidades y limitaciones de materiales, herramientas 
y técnicas de diferentes lenguajes artísticos en procesos de interpretación y/o creación de 
producciones propias. 

DESTREZA 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

 
Utilizar 
elementos del 
entorno natural y 
artificial (madera, 
hojas, piedras, 
etc.) en la 
creación 
colectiva de 
producciones 
artísticas 
sencillas. 
 

ANTICIPACIÓN: 
-Identificar escenas de 
alegría, de tristeza, de ira 
o suspenso en la película 
“Matilde”, observando 
detalles de iluminación y 
sonido. 
CONSTRUCCIÓN: 
- Seleccionar 
colectivamente los 
recursos materiales 
(música, luces, elementos 
plásticos…) para 
ambientar una escena, 
según la temática.  
- Usar la linterna y papel 
celofán para crear 
tonalidades de luces, 
usadas según la temática 
de la escena; o un 
paraguas para crear 
sombra. 
- Determinar la música o 
sonidos para la puesta en 
escena.  
CONSOLIDACIÓN 
-Crear una ambientación 
escénica del guion antes 
elaborado.  

 
- Proyector 

 
- Extracto 

de la 
película 
 

- Tijera  
 

- Goma  
 

- Cartones 
 

- Papeles 
celofán 

 
- Linternas 

 
- Ropa 

usada 

 
-Observa, 
compara y realiza 
representaciones 
y construcciones 
con elementos 
del entorno 
natural y artificial 
 

TÉCNICA 
 
Lluvia de ideas 
Análisis y 
comparación 
 
INSTRUMENTO 
 
Presentación del 
video final con el 
montaje escénico 
y las escenas 
grabadas. 
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Clase 7: Preparación de un escenario. 

Materiales:  

- Proyector 

 

- Extracto de la película 

 

- Tijera  

 

- Goma  

 

- Cartones 

 

- Papeles celofán 

 

- Linternas 

 

- Ropa usada 

 

Procedimiento: 

-Identificar escenas de alegría, de tristeza, de ira o suspenso en la 

película “Matilde”, observando detalles de iluminación y sonido. 

- Seleccionar colectivamente los recursos materiales (música, luces, 

elementos plásticos…) para ambientar una escena, según la temática.  

- Usar la linterna y papel celofán para crear tonalidades de luces, usadas 

según la temática de la escena; o un paraguas para crear sombra. 

- Determinar la música o sonidos para la puesta en escena.  

-Crear una ambientación escénica del guion antes elaborado.   
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Tabla 33 Planificación 8 CLASE No. 8 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTES: Vladimir Moreira y Luisa 

Ortega 

ÁREA: Lengua y Literatura ASIGNATURA

: Lengua 

TÉCNICA: análisis y comparación 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender y producir mensajes verbales y no verbales, 

atendiendo a diferentes intenciones y contextos de comunicación. 

DESTREZA 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Desarrollar una 

actitud crítica 

ante los 

mensajes que 

transmiten los 

medios de 

comunicación 

social. 

 

ANTICIPACIÓN: 

-Haber observado la 

película BICHOS en casa, 

y repetir las secuencias 

necesarias. 

CONSTRUCCIÓN: 

-Reflexionar en las sgts 

preguntas: ¿Qué pasó en 

la película para dar lugar al 

conflicto? ¿Cómo lo 

resuelven? ¿Qué podemos 

aprender de las hormigas 

en la solución de 

conflictos? 

CONSOLIDACIÓN 

-Realizar una propuesta de 

otra solución al conflicto 

del hormiguero. 

 

 

- Proyector 
 

- Extracto de 
la película 
 

- Pizarra  
 

- Marcadores 
 

- Lápiz y 
cuaderno  

 

- Analiza el 
problema 
que surge 
en el 
hormiguero 
de Bichos 
. 

- Produce 
textos para 
expresar 
diversas 
intenciones. 

 

TÉCNICA 

 

Análisis y 

comparación 

 

INSTRUMENT

O 

 

Listado de 

preguntas 
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Clase 8: Análisis y comparación para resolución de conflictos. 

Materiales:  

- Proyector 

 

- Extracto de la película 

 

- Pizarra  

 

- Marcadores 

 

- Lápiz y cuaderno 

 

Procedimiento: 

-Haber observado la película BICHOS en casa, y repetir las escenas 

necesarias. 

-Reflexionar en las siguientes preguntas: ¿Cuál es el conflicto de la 

película?, ¿Qué dio lugar a ese conflicto?, ¿Cómo lo resuelven?, ¿Qué 

podemos aprender de las hormigas en la solución de conflictos? 

-Realizar una propuesta (personal o en pareja) de otra posible solución al 

conflicto del hormiguero. 
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Tabla 34 Planificación 9 
  CLASE No. 9 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTES: Vladimir Moreira y Luisa 
Ortega 

ÁREA: Conocimiento del medio 
Natural y Social 

ASIGNATURA: 
Ciencias 
Naturales 

TÉCNICA: Método inductivo-deductivo 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Establecer la importancia de los animales y las plantas para las 
personas 

DESTREZA 
 

ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA 

RECURSOS 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN 

 
Respetar los 
animales y 
plantas del 
entorno y su 
mantenimiento y 
cuidado. 
 

 
ANTICIPACIÓN: 
-Haber observado la 
película BICHOS en 
casa y contar si le 
gustan los insectos. 
 
CONSTRUCCIÓN: 
-Investigar las 
características básicas, 
morfología y funciones 
diferentes entre 
animales y plantas.  
-Buscar información 
sobre el papel que cada 
tipo desempeña en el 
grupo de hormigas, y el 
beneficio de algunos 
insectos para la especie 
humana. 
 
CONSOLIDACIÓN 
-Dibujar los personajes 
de la película y 
colocarlos en un mapa, 
según su actividad. 
 

 
 

- Pizarra  
 

- Marcadores 
 

- Lápiz y 
cuaderno  

 
-Valoración y 
respeto del 
mundo de los 
insectos.  
 

TÉCNICA 
Método 
inductivo-
deductivo 
 
INSTRUMENTO 
Listado de 
preguntas: 
 
¿Cuántas clases 
o especies de 
hormigas pueden 
encontrarse en el 
mundo? ¿Cuáles 
son los tres 
principales 
trabajos de las 
hormigas 
trabajadoras? 
¿Cómo utilizan 
las hormigas sus 
mandíbulas? 
Menciona un 
beneficio de los 
insectos a la 
especie humana 
¿Qué clases de 
hormigas 
conoces?  
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Clase 9: Área de Ciencias Naturales  

Materiales:  

- Pizarra  

 

- Marcadores 

 

- Lápiz y cuaderno 

 

- Lápices de colores 

 

Procedimiento: 

-Haber observado la película BICHOS en casa y contar si le gustan los 

insectos. 

-Investigar las características básicas, morfología y funciones diferentes 

entre animales y plantas.  

-Buscar información sobre el papel que cada tipo desempeña en el grupo 

de hormigas, y el beneficio de algunos insectos para la especie humana. 

-Dibujar los personajes de la película y colocarlos en un mapa conceptual, 

según su actividad y funciones. 
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Tabla 35 Planificaión 10 
  CLASE No. 10 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN: Escuela Presidente Velasco Ibarra Nº 70 

DOCENTES: Vladimir Moreira y Luisa Ortega ÁREA: Conocimiento del medio 

natural y social. 

ASIGNATURA

:Entorno Social 

TÉCNICA: Comparación y relación 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conocer datos específicos sobre actividades humanas de 

poblaciones distintas a la propia.  

DESTREZA 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 
RECURSOS 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

 

Desarrollar una 

actitud de 

sensibilidad y 

respeto por las 

costumbres y 

modos de vida 

de poblaciones 

diferentes a la 

propia. 

ANTICIPACIÓN: 

-Haber observado la película 

BICHOS en casa, y repetir las 

secuencias necesarias. 

CONSTRUCCIÓN: 

-Recolectar informaciones de 

diversas fuentes sobre 

actividades humanas locales y 

nacionales. 

- Debatir sobre trabajos y 

profesiones más habituales en 

el entorno, características y 

relaciones con el medio físico. 

- Explicar cuál es el papel que 

juegan las hormigas machos y 

hembras y comparar con las 

relaciones entre hombre y 

mujer. 

 CONSOLIDACIÓN 

- Escribir un informe sobre 

cómo se organizan las 

hormigas, para poderlo poner 

 

- Proyector 
 

- Extracto 
de la 
película 
 

- Pizarra  
 

- Marcadore
s 

 

- Lápiz y 
cuaderno  

 

- Interpreta 
adecuadam
ente lo 
recolectado 
sobre las 
diversas 
actividades 
humanas de 
nuestra 
localidad.  

- Explica 
correctament
e las 
funciones de 
los 
miembros de 
una 
sociedad, 
según sus 
costumbres 
o modo de 
vida. 

 

TÉCNICA 

 

Comparación y 

relación  

 

INSTRUMENT

O 

 

Redacción de 

un informe. 
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en el periódico del colegio. 
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Clase 10: Área de Ciencias Sociales 

Materiales:  

- Proyector 

 

- Extracto de la película 

 

- Pizarra  

 

- Marcadores 

 

- Lápiz y cuaderno 

 

Procedimiento: 

-Haber observado la película BICHOS en casa, y repetir las secuencias 

necesarias. 

-Recolectar informaciones de diversas fuentes sobre actividades humanas 

(artesanías, artesanos, profesionales, etc.) locales y nacionales. 

- Debatir sobre trabajos y profesiones más habituales en el entorno, 

características y relaciones con el medio físico. 

- Explicar cuál es el papel que juegan las hormigas machos y hembras y 

comparar con las relaciones entre hombre y mujer. 

 - Escribir un informe sobre cómo se organizan las hormigas, para poderlo 

poner en el periódico del colegio.  
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Anexo 1 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 
Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación 

Las artes cinematográficas en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo. Guía Didáctica de Arte Cinematográfico para docentes. 

Nombre del estudiante (s) Moreira Vera Vladimir Andrés y Ortega Zambrano Luisa Jeniffer  

Facultad  Filosofía Carrera Arte 

Línea de  

Investigación  

Estrategias Educativas 

Integradoras e Inclusivas  

Sub-línea de 

investigación  

Tendencias educativas 

y didácticas 

contemporáneas del 

aprendizaje 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

30 de noviembre Del 2017 

Fecha de evaluación 

de la propuesta de 

trabajo de titulación 

12 de enero del 2018 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

Msc. Johanna Romero 

C.I. 0914902788 

 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    
Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  

  

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   
Metodología a emplearse   
Cronograma de actividades    
Presupuesto y financiamiento   
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Anexo 2 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Guayaquil, 16 de enero del 2018 
Máster 

Pedro Miguel Alcoser, PhD. 

DIRECTOR DE CARRERA DE ARTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Nosotros, Katuska Cepeda Ávila, Msc., docente tutor del trabajo de 

titulación y Moreira Vera Vladimir y Ortega Zambrano Luisa estudiantes de 

la Carrera de Arte, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales entre las 13:00PM a 16:00PM. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 

proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

_______________________     __________________________ 

   Moreira Vera Vladimir         Katuska Cepeda Ávila, Msc. 

       

 

_______________________ 

  Ortega Zambrano Luisa 

 

 
CC: Unidad de Titulación 
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Anexo 3 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. Katuska Cepeda Ávila 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo 
Título del trabajo: “La influencia del arte cinematográfico en la calidad del 
desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo. Propuesta: una guía didáctica 
de arte cinematográfico para docentes”. 

 

Nº de 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 
FIRMA TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

1 19/09/17 Revisión de título 13:00 15:00 
Corrección del 

título  
 

 

2 21/09/17 
Estructura del 

capítulo I 
15:00 16:00 

Investigación del 

problema  
 

 

3 27/09/17 Revisión Del Cap. I 13:00 15:00 Corrección Cap. I 
 

 

 

4 04/10/17 
Estructura del Cap. 

II 
15:00 16:00 

Investigación 

Normas APA, 

Desarrollo Cap. II 
 

 

 

5 12/10/17 Revisión Del Cap. II 15:00 16:00 
Corrección Cap. 

II  
 

 

6 19/10/17 
Corrección Normas 

APA 
15:00 16:00 

Corrección 

Normas APA, 

citas 
 

 

 

7 26/10/17 
Estructura del Cap. 

III 
13:00 15:00 

Investigación y 

desarrollo Cap. III  
 

 

8 09/11/17 
Revisión Del Cap. 

III 
13:00 15:00 

Corrección Cap. 

III  
 

 

9 15/11/17 Estructura Cap. IV 15:00 16:00 

Investigación y 

Desarrollo Cap. 

IV 
 

 

 

10 23/11/17 Revisión Cap. IV 13:00 15:00 
Corrección cap. 

IV  
 

 

11 29/11/17 Revisión de avances 15:00 16:00 
Corrección DE 

Observaciones  
 

 

12 16/12/17  
Revisión final de 

tesis 
13:00 15:00 

Corrección de 

estructura y 

observaciones 
 

 

 



 

144 
 

 

Anexo 4 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

 

Guayaquil, 16 de enero del 2018 

 

Msc. Pedro Miguel Alcoser, Ph. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación “LA INFLUENCIA DEL ARTE CINEMATOGRÁFICO EN LA 

CALIDAD DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO-

REFLEXIVO. PROPUESTA: UNA GUÍA DIDÁCTICA DE ARTE 

CINEMATOGRÁFICO PARA DOCENTES” de los estudiantes Moreira 

Vera Vladimir Andrés con C.I. 092248323-5 y Ortega Zambrano Luisa 

Jennifer con C.I. 092909923-2, indicando han cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, 

para los fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar 

con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

____________________________________ 

Msc. Katuska Cepeda A. 

C.I. 0909070351 
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Anexo 5 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Influencia De Las Artes Cinematográficas En La Calidad Del Desarrollo Del 
Pensamiento Crítico-Reflexivo En Los Estudiantes Del Séptimo Año De Educación Básica De La 
Escuela Presidente Velasco Ibarra Nª 70 
Autor(s): Moreira Vera Vladimir y Ortega Zambrano Luisa 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación 
Universidad / Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al 
que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      
10 

 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Msc. KATUSKA CEPEDA ÁVILA 

No. C.I. 0909070351                                                        FECHA: ____________________ 
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Anexo 6 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada KATUSKA CEPEDA ÁVILA, tutora del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por Moreira Vera Vladimir Andrés con C.C. # 092248323-5 y 
Ortega Zambrano Luisa Jennifer con C.C. # 092909923-2, con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 
título de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Arte. 
 

Se informa que el trabajo de titulación: INFLUENCIA DE LAS ARTES 
CINEMATOGRÁFICAS EN LA CALIDAD DEL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO-REFLEXIVO EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
PRESIDENTE VELASCO IBARRA Nª 70, ha sido orientado durante todo 
el periodo de ejecución en el programa ANTIPLAGIO quedando el 9% de 
coincidencia. 

 

 

 

______________________________ 

Msc. KATUSKA CEPEDA ÁVILA 

C.I. 0909070351 
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Anexo 7 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Influencia De Las Artes Cinematográficas En La Calidad Del Desarrollo Del 
Pensamiento Crítico-Reflexivo En Los Estudiantes Del Séptimo Año De Educación Básica De La Escuela 
Presidente Velasco Ibarra Nª 70 
Autor(s): Moreira Vera Vladimir y Ortega Zambrano Luisa 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos 
obtenidos 

0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
______________________________             
Msc. Johanna Romero 
C.I. 09149022788                                                FECHA: _________________ 
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Anexo 8 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Carta de la carrera 
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Anexo 9 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Carta recibida por la escuela 
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Anexo 10 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Fotos de encuestas a representantes legales 
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Anexo 11 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Fotos de entrevista a las autoridades 
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Anexo 12 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Certificados de prácticas docentes. 
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Anexo 13 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Certificados de vinculación 
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Anexo 14 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Instrumentos de investigación 

Dirigida a: Los docentes 

Objetivo: Diagnosticar la influencia del arte cinematográfico en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Conoce el significado del término “arte cinematográfico”? 

  Si 

 No 

2.- ¿Ha usado el cine cómo una herramienta didáctica en el salón de clases? 

  Si 

 No 

3.- ¿Cuánta influencia cree que el cine tiene en nuestra sociedad? 

 Nada  

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

4.- ¿Qué género del cine le gustaría usar en sus clases?   

  Fantasía                                                   Ciencia Ficción 

  Acción                          Comedia   

  Terror                                                       Social     

  Drama                                                      Romántico    

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿El pensamiento crítico-reflexivo consiste en pensar diferente a los demás y buscar los defectos en 

cualquier situación? 

  Si 

 No 

6.- ¿Conoce usted estrategias metodológicas adecuadas para desarrollar el pensamiento crítico-

reflexivo?  

  Si 

 No 

7.- ¿Cuál no es una habilidad del pensamiento crítico - reflexivo? 

  Metacognición    Análisis    

  Interpretación    Inferencia    

  Deducción    Imaginación 

  Evaluación  Comunicación 

8.- ¿En un conflicto, cuánta dificultad tiene para auto examinar sus ideas y/o proponer posibles 

soluciones? 

 Nada  

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

PROPUESTA 

9.- ¿Semanalmente, cuánto tiempo dedica para la investigación?  

 Nada  

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

10.- ¿Le gustaría tener una guía que le muestre qué películas usar en sus clases? 

  Si 

 No 
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Anexo 15 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Instrumentos de investigación 

Dirigida a: Los representantes legales 

Objetivo: Diagnosticar la influencia del arte cinematográfico en el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Conoce el significado del término “arte cinematográfico”? 
  Si 

 No  

2.- ¿Considera usted que el cine puede impulsar estilos de vida positivos y enriquecedores para la 
familia? 
  Si 

 No  

3.- ¿Cuánta influencia cree que el cine tiene en nuestra sociedad? 
 Nada  

 Poco 

 Bastante 

 Mucho  
4.- ¿Qué género del cine prefiere ver con su familia?  
  Fantasía                                                   Ciencia Ficción 

  Acción                          Comedia   

  Terror                                                       Social     

  Drama                                                      Romántico  
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.- ¿Durante estos dos últimos años, ha visto alguna película ecuatoriana?  
  Si 

 No  

6.- ¿Qué actividad preferiría realizar con su familia? 
 Ir al cine    Salir a comer     

 Hacer deportes    Ver películas en casa   

 Ir al teatro  Viajar 

7.- ¿En un conflicto, trata de averiguar las causas y escuchar todos los argumentos antes de emitir su 
opinión? 
  Si 

 No  

8.- ¿En un conflicto, cuánta dificultad tiene para auto examinar sus ideas y/o proponer posibles 
soluciones? 
 Nada  

 Poco 

 Bastante 

 Mucho  

PROPUESTA 

9.- ¿Cree usted que los docentes deberían usar el cine como herramienta didáctica en el salón de 
clases?  
  Si 

 No  

 10.- ¿Le gustaría que su representado participe en actividades relacionadas con la difusión del cine? 
  Si 

 No  
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Anexo 16 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN ARTE 

Evidencia de tutorías  
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Anexo 17 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCITURA EN ARTE 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Influencia de las artes cinematográficas en la calidad del desarrollo 
del pensamiento crítico-reflexivo. 

AUTOR(ES): Moreira Vera Vladimir Andrés y Ortega Zambrano Luisa Jeniffer 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): Msc. Romero Johanna, Msc. Cepeda Katuska 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Licenciatura en Arte 

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 160 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación 

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Guía, Cine, Pensamiento Crítico / Filmic, Guide, Critical thinking. 

RESUMEN/ABSTRACT:  El presente trabajo investigativo y recopilatorio de información, tiene como fin 
principal, luego de haber determinado las falencias en lo pertinente al desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo 
en la entidad educativa a aplicarse, por medio de trabajo in situ; el de facilitar a los educadores de una guía 
didáctica cinematográfica para docentes, a la par que englobe todas las herramientas y metodologías apropiadas 
por medio de planificaciones y planes de clase, además de contenidos concernientes, para a su vez, luego de 
aseverar la pertinencia de la propuesta a través de herramientas de recopilación cuantitativas y cualitativas, como 
encuestas y entrevistas; generar un instrumento pragmático y holístico, capaz de facilitar la impartición de 
contenidos y saberes a los estudiantes de nivel básico elemental, a los docentes, así como también, el sentar un 
precedente en el Área de Educación Cultural y Artística, debido a la nueva reforma curricular actualizada que así 
lo requiere. 
The present research and compilation of information paper, has as its primary purpose, after finding out the 
shortcomings in all the things relevant to the development of critical-reflexive thinking in the educational entity to 
be applied, by means of in situ work; To provide educators a filmic didactic guide for teachers, at the same time 
that it encompasses all of the tools and methodologies through class schedules and plans, in addition to relevant 
content, for then, after asserting the relevance of the proposal through quantitative and qualitative collection tools, 
such as, surveys and interviews; to generate a holistic and pragmatic instrument, capable of facilitating the 
delivery of content and knowledge to basic level students in elementary school, to teachers, as well as set a 
precedent in the area of cultural and artistic education, due to the new up-to-date curriculum reform that requires 
us to do so. 
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