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SUMMARY
This study attempts to show the explicit and implicit relations in the field of film from the
University Social Work Program, unveiling to recognize the various forms of expression of
cinema as an essential component of individual and social development, and considering it
as a facilitator of learning as valid as the knowledge from the profession. It proposes the
infinite possibilities of new languages and aesthetic as mediators in the classroom, from an
approach to 83 students, 19 teachers and an expert, which pose a clear perception on the
imaginary of film as visible and possible in the classroom and beyond. Similarly, this study
attempts to review the authors in cinema and education in universities and other
mediations there, questions about the levels of learning and its relationship to learn,
considering that the subject has interest in itself and now as a process of knowledge and
creative alternative. It proposes at the end, consequences and prospects for education.
Keywords: film, mediation, education, teaching, learning, language, esthetic.

RESUMEN
Este trabajo muestra las relaciones explícitas e implícitas del Cine en la Universidad desde
el Programa de Trabajo Social, reconociendo las diversas formas de expresión del Cine
como un componente esencial del desarrollo individual y social, al considerarlo como
dispositivo mediador del aprendizaje tan válido como el conocimiento de las disciplinas
propias de la profesión. Plantea así mismo, las infinitas posibilidades que ofrecen los
nuevos lenguajes y estéticas de lo audiovisual como mediadores en el proceso de aula, a
partir del estudio de campo realizado a 83 estudiantes, 19 docentes y un experto en Cine,
los cuales plantean abiertamente su percepción acerca del imaginario que el Cine aporta
como posibilidad visible de integración y articulación de saberes y sensibilidades diversas
en el aula y fuera de ella. Paralelamente, este estudio intenta hacer una revisión de
autores que han desarrollado trabajos en torno a la relación Cine y Educación en el ámbito
universitario; así como de otras mediaciones que se dan al interior y fuera de él; al
respecto se observan los niveles de aprendizaje y su relación con la forma de aprender,
esto considerando que el tema posee en sí mismo interés y actualidad como proceso de
conocimiento creativo y alternativo, y tomando en cuenta, además, que son escasas las
investigaciones disponibles sobre este tema. Al final se plantean las observaciones,
conclusiones y la prospectiva para el campo educativo.
Palabras claves: cine, mediación, educación, enseñanza, aprendizaje, lenguaje, estética.
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PRESENTACIÓN

La idea de tomar el Cine en la Universidad como punto de partida nace del reconocimiento
y visibilidad que provee éste como significado y expresión dentro y fuera del aula. Los
diversos acercamientos teóricos y conceptuales que reseñan los autores, estudios y en sí
la riqueza de los aportes de estudiantes, docentes y del experto, plantean al mundo
audiovisual una representación llena de contenido en su apreciación de los lenguajes
audiovisuales, como de su estética.
Los lenguajes y en particular la estética, siguen cambiando y planteando un estudio cada
vez más urgente desde el mundo en que se mueven hoy los jóvenes en la Universidad,
llamando al docente a generar un cambio y una ruptura frente a las formas tradicionales
de enseñanza basadas en el libro, esto es, una reorientación hacia una cultura de la
imagen como segundo alfabeto.
Abordar el mundo en el que se mueven los jóvenes en el aula, tiene que ver justamente
con la vida y el mundo en que se desenvuelven fuera de ella; esto, en gran medida, en
virtud de la cada vez más estrecha relación que establecen los jóvenes con las
tecnologías de la información y la comunicación, que como se sabe no sólo es una
experiencia que circula en la Universidad o que deba plantearse como novedad en
nuestros días. Así, es un hecho que la construcción de la subjetividad de los jóvenes está
cada vez más vinculada a los usos y apropiaciones de dichas tecnologías; por esta razón,
atributos como la interactividad, la conectividad, la virtualidad, contribuyen
significativamente a la construcción de nuevas formas de socialización, nuevos procesos
de creación y nuevas formas de acceso al saber, esto es, lo que denomina MartínBarbero las “nuevas figuras de la razón”.
Esta inmersión estuvo rodeada de momentos difíciles al abordar la temática y búsqueda
sobre la percepción de estudiantes, docentes y una gama de preguntas que sin lugar a
dudas el experto participante dispuso con atento aliento a la reflexión exploratoria.
En cuanto a los aspectos teórico-metodológicos que aparecen en el marco de la
investigación sobre el Cine como dispositivo en la educación (Universidad de La Salle,
Programa de Trabajo Social), es importante precisar que se consideraron cuatro líneas de
reflexión sobre el Cine: como componente del desarrollo individual, como mediador de
aprendizaje, en términos de revisión de debates académicos, y como prospectiva.
Sin duda, tomar en cuenta cada una de las voces en su fidelidad en el informe final, se
constituyó en un hilar e hilvanar ideas sujetas al rigor académico que exige la escritura,
una “difícil tarea” por demás.
Seguramente, el tema provocará sensaciones y reacciones a un estudio de mayores
proporciones y sobre todo con el concurso de avances que conecten este punto de partida
para mis estudiantes y colegas docentes.
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1. EL CINE EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS: USOS Y APRENDIZAJES EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
“La gente separa el arte de la ciencia, cuando, justamente,
ambos son procesos de creación. Los dos involucran
la comunicación y tratan de entender el mundo.
Tal vez la diferencia es que el valor de la poesía es
más emocional, mientras la ciencia es más material.
Sin embargo, hay cosas que uno no puede expresar
en la ciencia y sí lo puede expresar a través de los poemas”.
Roald Hoffmann, Premio de Nobel de Química, 19811

1.1 ANTECEDENTES
El presente trabajo de investigación toma como eje central la reflexión realizada con los
estudiantes de pregrado de la Facultad de Trabajo Social2, en el espacio académico,
Seminario trabajo de grado, en torno al tema: “El cine colombiano como medio de
información, sensibilización y/o distorsión de la realidad. Una mirada desde el Trabajo
Social”. Indagación iniciada en el 2004, por Cortés y otras estudiantes.
Desde un comienzo, la indagación de este escenario académico en donde el Cine se erige
como referente y mediador de una realidad, permitió de modo privilegiado, por un lado,
dimensionar los contenidos teóricos dados a los estudiantes, y de otro, complementar las
posibilidades de análisis de coyuntura presentados en las diferentes problemáticas sociales
que estudia Trabajo Social al interior del aula. De igual forma, dio la oportunidad de
develar posibles cercanías o distancias que pudieran tener los estudiantes en relación con
el Cine, ya fuera en sus espacios de aula o, simplemente, como espectadores ocasionales,
fuera de ella.
Un segundo espacio de reflexión que brindó aportes importantes para esta investigación,
lo constituyó la participación en el grupo de estudio interdisciplinario de docentes de la
Universidad de La Salle, convocados por el Director3 del Centro de Investigación Lasallista
(CILA), y cuyo objetivo se centró en reflexionar sobre el tema “Estética del cine y
educación”. 4

1

Citado en UN periódico, Mendivelso (2008, p. 7).
Denomínese Programa de Trabajo Social a partir del primer semestre de 2009.
3
Dr. Luís Enrique Ruiz – Director (2004).
4
Se entiende el lenguaje como una forma de expresión –sea verbal, no verbal, corporal, facial o audiovisual-.
También es el conjunto de signos que dan a entender una cosa. La estética es… la teoría fundamental,
filosófica y psicológica del arte, que se ocupa de la belleza pero también de la verdad, lo nuestro y lo nuevo.
Laurens (2008).
2
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De ese trabajo, se identificaron en general dos aspectos sustanciales relacionados con la
labor docente; el primero, referente al manejo del Cine en el aula, que aunque
eventualmente, en contados casos, algunos docentes logran sistematizarlo, aun así, no se
conoce a cabalidad, por lo menos en registros escritos, experiencias de aula
fundamentales que giran alrededor de interrogantes como ¿cuál puede ser su
intencionalidad en el proceso formativo? El segundo, ligado a las posibilidades formativas
que brinda, esto es, ¿cuál puede ser la utilización del Cine en los diferentes espacios
académicos? y, en esta medida, ¿qué aportes significativos hace al proceso de aprendizaje
de los estudiantes?
En las dos situaciones señaladas, el trabajo de reflexión se suspendió; en el primer caso,
debido a que la propuesta no se consolidó como proyecto de grado para el grupo de
estudiantes, esto en razón de las condiciones particulares de entender, entre otros
aspectos, la lógica mediadora del Cine en el ejercicio del Trabajo Social y, así mismo, su
relación con éste; en el segundo caso, porque en estos tiempos, las circunstancias que
implican el quehacer docente y los espacios de reflexión académica, entre ellas,
coordinación y tiempos de reunión, actividades académicas del semestre, realización de
proyectos de investigación, cátedra, atención a estudiantes, coordinación de área, entre
otros, no propician ni dan lugar a este tipo de reflexiones.
Todo ello no constituyó un motivo suficiente para desanimar la reflexión y el interés
particular de la investigadora de incluir el Cine en el aula de clases como dispositivo
mediador, estimulo de pensamiento, imaginación y desarrollo de la capacidad crítica de
las/los estudiantes con el propósito de trascender la connotación de simple
entretenimiento.
Es evidente que las exigencias de innovación pedagógica se hacen cada vez más
apremiantes para desarrollar el aula como espacio para la práctica pedagógica y, en este
sentido, es indispensable entender el rápido paso del tiempo, los desarrollos tecnológicos
a los que con mayor facilidad acceden los estudiantes y académicos, las dinámicas de los
diferentes procesos que se dan en la sociedad y en el mundo, la producción de nuevos
contenidos temáticos por la evolución de los contextos que se analizan en el campo de las
ciencias sociales.
Abordar el tema para proponer alternativas que signifiquen una verdadera apropiación del
Cine como “mediación pedagógica”, plantea como es apenas obvio una necesaria relación
entre Educación y Medios de Comunicación, en términos integradores ineludibles, como lo
expresa Martín-Barbero
…examinemos dos cambios claves “descentramiento del saber”… que no viene a
reemplazar al libro sino a des-centrar la cultura occidental de su eje letrado, a relevar el
libro de su centralidad ordenadora. …entender la complejidad de los cambios que está
sufriendo el mundo de los lenguajes, las escrituras y las narrativas. Señalar la “deslocalización de los saberes”, planteando transformaciones radicales, no sólo porque la
escuela ahora tiene que convivir con un montón de saberes sin lugar, sino porque incluso
los saberes que se enseñan se hallan atravesados por los saberes del entorno tecnocomunicativo cada día más valiosos y que circulan sin pedirle permiso a la escuela”
(2002, p, 179).
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El Cine, por tanto, no es ajeno a las formas de conocimiento y trabajo de aula. Así pues, la
forma como se utiliza, lo que se hace de él y cómo lo perciben los estudiantes desde sus
procesos, sus espacios, su cotidianidad y contextos, son factores y circunstancias que
hacen del mismo, un tema pertinente para indagar y profundizar en torno al conocimiento,
interpretación y representación de la realidad. Todo esto, sin duda, sienta las bases de
estructuración del presente estudio.
De otra parte, como antecedentes, confluyen dos situaciones en la idea planteada: en
primer lugar, la participación en el Club del Cine Externadista, dirigido por el profesor
Mauricio Laurens5, quien en sus análisis señaló a los participantes de este espacio
académico derroteros e inspiró sustancialmente la inquietud de considerar el tema como
objeto de estudio. Vale la pena señalar entre otros, la creación de estos espacios en las
universidades como parte de la función de extensión cultural y docencia universitaria, en
algunas modalidades denominadas Cine de aula, Cineforos, Cine club6; espacios
académicos de electivas, y en sí, actividades organizadas y articuladas por Bienestar
Universitario para la utilización del tiempo libre de los estudiantes y como un diálogo visual
que propicia una nueva forma de aprendizaje.
En segundo lugar, la coincidencia que se dio al plantear el estudio al Director de la
Maestría de Educación de la Universidad, Dr. Fernando Vásquez, justo en un momento en
que de cierta forma contribuía a la consolidación de la línea de investigación
“Comunicación, nuevas sensibilidades y educación”, la cual estaría articulada en el eje
temático “pedagogías de la imagen” que como lo señala Ferrés (1992-1994) expresa los
soportes, lenguajes, narrativas que el universo de la imagen (estática y en movimiento)
tiene para ser usado pedagógicamente dentro y fuera de la escuela. Las cualidades y
peculiaridades que las imágenes asumen en los distintos niveles de la educación, y de
forma concreta cuando se utilizan con propósitos diversos en los currículos. (Citado por
Alba, 2008, p. 7).

Pertinencia y actualidad que articula el proceso del Cine en el aula y posibles implicaciones
en el campo educativo.
Mediante la consulta realizada en universidades de Bogotá y a través de Internet sobre el
estado del arte del tema Cine y Educación, se puso en evidencia una amplia referencia
bibliográfica, que comprende investigaciones realizadas desde diversas disciplinas
profesionales como Filosofía, Antropología, Sociología, Comunicación Social e Historia. Sin
embargo, es de advertir que los resultados presentan amplias referencias en lo que tiene
que ver con la trayectoria del Cine y Educación en la década de los 60, expresada desde
diversas corrientes ideológicas, y desde contextos muy particulares que ponen en
evidencia los problemas sociales más graves que ha vivido el país desde hace décadas,
como la desigualdad social, la violencia política, las diversas manifestaciones de pobrezas,
desplazamiento, por mencionar algunos. Así mismo, los estudios recrean contenidos de la
producción del cine colombiano a partir de: la cultura, la realidad como fantasía, las
5

Participación en los ciclos: Realismo social, Obras maestras, Cine y periodismo (Siglo XXI), Colombia temática
social, Relatos nuevos, Del libro a la pantalla, Conflicto armado, El Muro y la Libertad
6
Para entender la incidencia del cine club en la historia, es necesario conocer los ensayos de Christian Metz,
en Francia, en 1963, unos pocos años antes se venían popularizando los cine-clubs con una característica sin
precedentes, estos últimos se venían convirtiendo en semilleros de cineastas en formación.
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formas directas de reflejar un pensamiento, la construcción de lo social, el imaginario
colectivo, la denuncia y crítica -tanto en el ámbito rural como en el urbano-, la
construcción de narrativas, entre otros.7
Del mismo modo, la consulta permitió evidenciar el aporte desde el campo del Trabajo
Social realizado por Ordóñez (2005), quien describe las relaciones que se medían en el
encuentro docente-estudiante en el aula, y que se caracterizan, en primer lugar, por la
manifiesta negación de significados, la construcción individual y colectiva de conocimiento
en el saber académico y experimental del docente; en segundo lugar, las representaciones
sociales que tienen los estudiantes de los docentes en las cuales inciden los determinismos
culturales, la falta de empoderamiento y la condición misma de los jóvenes, donde la
prioridad no es precisamente de tipo académico, sino más bien, el de un carácter mediado
por las condiciones de la imagen y las tendencias virtuales.
Todo lo anterior corrobora la importancia de estudiar el Cine como aprendizaje y como
conocimiento; con la convicción de que el Cine en el aula, origina una nueva dinámica en
la forma de aprender; en el uso y apropiación del espacio académico (cátedra, electiva),
del tiempo libre, del ocio de los jóvenes en la universidad.
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El estudio del Cine en el espacio de la universidad se comprende como un lenguaje
mediador en el proceso de aula, y por ello es un tema relevante en el desarrollo de la
práctica docente, porque propicia un escenario formativo único, puesto que, como lo
afirma Manrique (citado por Laurens, 2008) “…en el aula de clases las relaciones
comunicativas que se establecen son distintas porque están mediadas por la pedagogía y
por el hecho de que aparecen los roles del profesor y de los estudiantes”. (p. 16)8.
El propósito de incluir el Cine como recurso pedagógico en el aula, entraña todo un reto
en la tarea de comprender la intencionalidad que implica su concepto, denomínese
lenguaje estético, arte, herramienta pedagógica, estrategia mediadora e interdisciplinar,
signo lingüístico, apoyo didáctico audiovisual o dispositivo pedagógico que cautiva y
promueve un aprendizaje distinto en los estudiantes. En esta dirección, la primera tarea
propone indagar los tipos de aprendizaje, el género cinematográfico, el uso y la
apropiación del Cine en el aula y fuera de ella, a partir de los relatos de las/los
estudiantes; como segundo propósito, plantea conocer la percepción que tienen las/los
docentes que utilizan el Cine en el aula.
Desde la experiencia como docente se observan tres situaciones en relación con la
articulación del Cine en el aula: primero, el cine se evidencia como una actividad
complementaria, de libre opción, ocio, o simplemente como descanso sin saber qué hacer
7

Cabe señalar que, aunque la temática se refiere a la mediación, lenguajes y estéticas, la consulta privilegió la
producción referida al tema Cine y Educación en la Universidad en las diversas disciplinas.
8
En Enfoques de película. Prólogo “Ver para aprender: El cine como herramienta pedagógica”. Laurens
(2008).

18

del mismo; segundo, el uso y la utilización que hace el docente en el trabajo de aula,
como estrategia o con otra intencionalidad; y tercero, la incorporación en el pensum
académico como “electiva”, en gran parte de carácter interdisciplinar, y como facilitador
de la función de extensión, bienestar y otros espacios de la universidad, como se
mencionó con anterioridad.
No obstante, su aparición y utilización en las aulas, como lo sostiene Ferrés (1994), se ha
propiciado desde que la tecnología del video invadió el mercado doméstico, aunque
globalmente representa nuevos aires, nuevos medios, útiles para la identificación de
problemas emergentes, exigiendo por supuesto asumir una postura crítica frente a lo que
se ve, se percibe y lo que ofrece el Cine como vía transversal al propósito académico.
Además de realizar un bosquejo sobre las condiciones iniciales que denotan la pertinencia
del estudio, se enfatiza en la necesidad de conocer, reconocer y dimensionar el tema
como Proceso Mediador en las formas de aprender.
Igualmente, el trabajo muestra un interés por entender si el Cine propicia en el estudiante
una interacción crítica, moral, espiritual o tal vez un enriquecimiento del lenguaje,
contexto; o por el contrario, sigue siendo una actividad aislada del propósito académico.
A su vez, desde la participación de los docentes, busca conocer las formas de utilización
del Cine en el aula, para determinar si este lenguaje y estética se convierten en una
actividad mediadora que incentiva y motiva una nueva forma de aprender, distinta a lo
que se ve en casa o en una sala de cine, acorde al propósito del aula de clases.
De acuerdo con lo expuesto, se plantea la problemática de investigación en los siguientes
interrogantes:
Si el Cine es lenguaje y estética como proceso mediador de aula: ¿Qué aprenden las/los
estudiantes del Cine en el aula y fuera de ella?, ¿Qué género cinematográfico brinda de
manera más efectiva ese aprendizaje?, ¿Qué uso y apropiación tienen las/los estudiantes
de los nuevos lenguajes y estéticas del Cine proyectado en el aula?
De estas preguntas se infiere necesariamente otra, ¿qué percepción tienen las/los
docentes del programa que utiliza el Cine en el aula?
El estudio se realizó con una población de 83 estudiantes (de primero a décimo semestre)
del Programa de Trabajo Social, matriculados en el primer semestre de 2008. Igualmente,
contó con la participación de 19 docentes del programa que utiliza el Cine en el aula.
1.3 JUSTIFICACIÓN
La reflexión en el presente estudio en torno al papel que desempeña el Cine en la
Educación plantea un recorrido cronológico de diferentes autores; esto significa pensar,
entre otros aspectos, en los problemas esencialmente teóricos y pedagógicos, en la
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integración de las nuevas herramientas de mediación de los saberes, sean éstos
audiovisuales, telemáticos o informáticos, como lo señala Jacquinot (1985).
Mientras en la escuela el tema audiovisual pasa como un no saber muy bien qué hacer, la
sociedad por su parte ha ido definiendo la comunicación audiovisual como uno de sus más
potentes sistemas de comunicación. En este sentido, la escuela y el sistema educativo,
según Corominas (1994), aún no han superado esta barrera, y continúan relegando así a
uno de los principales sistemas comunicativos actuales.
Se habla de “Materializar lo invisible”, ¿será éste el mejor uso posible de cualquier
lenguaje? El Cine, desde que existe, nunca ha caminado solo. Nadie camina sin compañía,
aunque persiga la soledad, aunque se crea solo. Como lo señala Carrière (1997), el cine se
ha codeado siempre, a menudo con insistencia -lo haya querido o no- con todas las demás
formas de comunicación y representación, con todas las demás voces.
Las nuevas tecnologías de la comunicación contribuyen de manera efectiva en el paso de
la letra escrita, de lo abstracto a lo concreto; de la fotografía al cine, que luego se
complementó con el dinamismo derivado de la estimulación sonora, de las músicas, de las
voces y de los efectos sonoros.
La incorporación y articulación de los nuevos lenguajes en el proceso de aprendizaje de
aula, y su relación con la sensibilidad, lo emotivo, lo simbólico, significan tal vez, al decir
de Ferrés (2000), una nueva forma de llegar al conocimiento que se espera propicie la
escuela, y en ello la imagen plantea diversas posibilidades de aprendizaje transversal.
Tomando en cuenta los planteamientos anteriores, el proyecto educativo actual, como lo
sostiene Martín-Barbero (2002), debe retomar aspectos sustanciales que impliquen dos
aspectos fundamentales:
1. Replantear la idea de cultura con la que la escuela trabaja en nuestros países para que
comience a dar entrada a las ciencias y a la tecnología, como dispositivos de
transformación de los modos de percibir, de saber y de sentir.
2. Crear un proyecto educativo que incorpore como objeto de estudio los relatos y las
estéticas audiovisuales que configuran la literatura cotidiana de las mayorías. Aprender a
leer esa literatura significa, según este autor, de una parte, transformar la información en
conocimiento, esto es descifrar la multiplicidad de discursos que articula/disfraza la
imagen, y de otra, distinguir lo que se habla de lo que se dice, lo que hay de sentido en la
incesante proliferación de signos que moviliza la información.
Ver, analizar, interpretar, criticar películas en el aula de clases motiva y conlleva a conocer
el lenguaje cinematográfico, a comprender el Cine como un sistema de significación que
posibilita la comunicación y, por ende, la interpretación de sus mensajes. En el aula de
clases, se invita a entender el Cine como una actividad económica que produce dinero,
pero también a explicarlo como un hecho social que integra a diferentes profesiones y
oficios con el público. En el aula de clases, el cine estimula el pensamiento, la imaginación
y la capacidad crítica de los estudiantes para permitirles trascender el mero sentido del
entretenimiento, como lo asevera Laurens (2008).
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El Cine, como proceso complejo en la enseñanza y la práctica docente, estimula
sentimientos, pasiones y emociones en cualquiera de las especificidades disciplinares en
donde se desarrolle. Por tanto, indagar sobre el papel que cumple esta instancia en el
propósito educativo y reconocer la trascendencia del mismo en el aprendizaje del
estudiante, es significativo. Esto resulta incuestionable frente a los retos que aborda la
cultura y la sociedad en este nuevo milenio, enmarcado por la complejidad y los altos
niveles competitivos que requieren de mayores comprensiones interdisciplinares del
mundo y de las realidades que cotidianamente se abordan desde la disciplina.
Los relatos, narrativas y otras formas de representación estética de la realidad y de la vida
misma que construyen los estudiantes, sitúan procesos, lenguajes, estéticas mediadoras
en la formación e influyen igualmente en la sensibilidad, emociones y sustancialmente en
la nueva lógica de los jóvenes hoy.
Pensar el Cine como una estrategia de la práctica docente que transforma y recrea al
espectador sobre situaciones y relaciones, sensibilidad, sentimientos y potencial cognitivo,
tal vez en muchos casos inexplorado, representa toda una experiencia renovadora en el
proceso enseñanza-aprendizaje, que acarrea, como es apenas obvio, nuevos y mayores
esfuerzos y responsabilidades. Al respecto, Laurens (2008) señala que
…El profesor que introduce una película en el aula, ha pensado en su potencial como
herramienta ilustradora, modeladora, sensibilizadora y cuestionadora. En otras palabras,
utilizar el cine como herramienta didáctica obliga al docente planear la experiencia, a
plantear unos objetivos concretos, a elaborar guías de trabajo, a incentivar la
argumentación mediante el foro y a evaluar el proceso. Lo anterior implica establecer
diferencias de intención entre lo que se ve en una sala de cine y lo que se ve en el aula
de clases. (p. 16)

Así mismo, es también inexplorado el ámbito docente en relación con la dedicación que se
asume para llevar a cabo esta práctica en el aula, si se tiene el reconocimiento e
intencionalidad que se propone; igualmente, y no menos importante, si se posee alguna
formación para utilizar esta mediación en el aula y obtener de ella un nivel de aprendizaje
significativo.
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1.4 OBJETIVOS
Objetivo general
Explicar y comprender los usos y tipos de aprendizaje del Cine dentro y fuera del aula, a
partir de lo que plantean estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social.
Objetivos específicos
1. Establecer los tipos de aprendizaje del cine en el aula y fuera de ella desde los relatos
de las/los estudiantes.
2. Indagar el uso y apropiación que tienen las/los estudiantes del Cine como aprendizaje
de nuevos lenguajes y estéticas como mediadores de aula.
3. Conocer la percepción de las/los docentes del programa que utiliza el Cine en el aula.
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2. MARCO CONCEPTUAL
2.1

EL CINE EN LA EDUCACIÓN

La creciente ola de nuevas tecnologías electrónicas y virtuales que viene expandiéndose
sobre el planeta, como lo advierten diversos autores, enfrenta cada vez más a la
humanidad, década tras década, a mayores e imprevisibles retos. La educación no es
ajena a estos desafíos y problemáticas, y por tanto, demanda vientos emergentes, nuevos
proyectos, estrategias y actitudes adecuadas para asumir y contrarrestar los
inconmensurables impactos que acarrea este fenómeno. Como lo vaticinara de manera
elocuente Toffler (1981):
La especie humana ha experimentado hasta ahora dos grandes olas de cambio, cada una
de las cuales han sepultado culturas o civilizaciones anteriores y las ha sustituido por
formas de vida increíbles hasta entonces. La primera ola de cambio la revolución
agrícola… la segunda ola el nacimiento de la civilización industrial. La historia avanza
ahora con mayor aceleración aún, y es probable que la tercera ola inunde la historia y se
complete en unas pocas décadas. (p. 26).

Veintisiete años más adelante, el autor hablaría de una “cuarta ola”, refiriéndose a la
revolución de la riqueza (2006), señalando, lo que ello significaría en cuanto a tensión,
conflictos, guerras, cambios culturales y éticos, que a su vez generarían cambios
profundos en las estructuras educativas.
Si bien con estos cambios la sociedad se transformó a un ritmo vertiginoso, no ha
ocurrido lo mismo con la Educación que, frente a un presente y un futuro desafiantes, que
exigen innovaciones oportunas, pertinentes y eficaces, se ha quedado anclada a objetivos,
planteamientos pedagógicos, contenidos y métodos de enseñanza tradicionales, y por lo
tanto, obsoletos. Por esta razón, sigue alejada del contexto de los medios de masas, las
imágenes visuales y sonoras que bien o mal, bombardean a las nuevas generaciones
(Internet, blogs, chats…etc.). Con toda razón Ferrés (1988) afirma que “…las instituciones
escolares malgastan cada día más y más energía para preparar a los alumnos para un
mundo que ya no existe” (p. 19).
La Escuela, a pesar de “integrar” las nuevas tecnologías al ámbito académico, sigue
mostrándose reticente, temerosa; sin duda, expuesta a perder el control del proceso
educativo a su cargo. Entretanto, las nuevas tecnologías siguen manifestándose eficaces
fuera del ámbito escolar, situación que como lo enfatiza Ferrés revela que “la mayoría de
maestros son conscientes de la eficacia de los medios de masas, pero al mismo tiempo se
niegan a integrarlos en la escuela para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.
20).
Es de anotar que en el trasfondo del miedo al cambio se esconden factores psicológicos
atados a un sentimiento de inseguridad, por una parte, al rápido y exigente orden que
establece la necesaria y sólida formación de maestros, tanto en la práctica individual como

23

en la actividad que implica realizar la acción pedagógica en el aula, y de otra parte, a
abordar las nuevas generaciones sin sufrir cambios en su práctica formadora. Así pues, el
miedo al cambio y la obsesión por el pasado han llevado a la Escuela a la inadaptación
(Ferrés, 1988), en buena medida porque
… la educación es la única actividad humana en la que la tecnología no puede acrecentar
el potencial humano, y la única actividad que se siente capaz de cambiar al mundo sin
admitir que ella misma pueda sufrir alguna modificación. (p. 22).

En las últimas décadas han cobrado especial relevancia las investigaciones en torno a la
dinámica cerebral, tanto en lo que atañe al proceso celular de transmisión de los estímulos
visuales hasta la corteza como en lo referente a la especialización funcional integrada de
los dos hemisferios cerebrales. Precisamente, en el año 1981 la Fundación Nobel premió
estas dos líneas de investigación exploradas por los neurofisiólogos Roger W. Sperry,
David H. Hubel y Torsten N. Wiesel. En los trabajos de estos investigadores se da cuenta
de las funciones que cumplen los dos hemisferios cerebrales, puntualizando ciertas
diferencias pertinentes a nuestra indagación, así:
El Hemisferio izquierdo: controla el lado derecho del cuerpo, en él radican las áreas
específicas que rigen algunas funciones como la lectura, la escritura, el cálculo, la
aritmética, la clasificación, la lógica. En general rige las funciones ligadas al lenguaje y a
la abstracción. Es el hemisferio con mayor sensibilidad para lo visual. Es el hemisferio
intelectual, analítico, dominante, activo.
El Hemisferio derecho: controla el lado izquierdo del cuerpo, en él radican las áreas
específicas que rigen algunas funciones como el reconocimiento inmediato de rostros, la
distinción y el recuerdo de las formas, la discriminación de acordes musicales. En general
rigen las funciones espaciales no verbales. Es el hemisferio con mayor sensibilidad para lo
acústico. Controla las dimensiones artísticas, simbólicas, holísticas, espaciales y
musicales. Es el hemisferio emocional, intuitivo, creativo, espiritual, receptivo.
Es decir, la aparición y predominio del hemisferio derecho (Mcluhan), vuelve a adquirir
predominio gracias a los medios de masa de la era electrónica. La aparición y el uso de
las nuevas tecnologías producen alteraciones en las formas de pensamiento y de
expresión, en los procesos y actitudes mentales, en las pautas de percepción, en la
proporción de los sentidos. (Ferrés, 1988, pp. 24-25).

De lo expuesto se desprende que lo audiovisual, lo sonoro, no es necesariamente un
asunto de medios, sino de lenguajes y estéticas; en el que el Cine como proceso
audiovisual los integra, señalando otras formas de usar los medios para expresar lo
estético y en consecuencia dar prioridad al hemisferio izquierdo visible hoy cada vez en la
era virtual.
Así pues, utilizar lo audiovisual, la imagen, el Cine como recurso didáctico en el aula de
clases requiere de ciertos criterios básicos que es indispensable conocer y poner en
práctica. Al respecto, Ferrés (1988) propone una especie de postulados que se pueden
considerar fundamentales para incorporar de manera eficaz este recurso en los procesos
formativos y que se especifican así:
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1. Una adecuada utilización didáctica del vídeo (resaltado mío): una situación
que exige un cambio en las estructuras pedagógicas, puesto que las nuevas
tecnologías, con toda su capacidad innovadora, asumen la transformación de
todo sistema educativo. Así, cuando la escuela, entendida como ecosistema,
tomó conciencia de la amenaza que suponía para el profesor la integración de
las modernas tecnologías audiovisuales, optó por la solución de la
domesticación: los audiovisuales convertidos en auxiliares. La tecnología del
video es polifuncional. Puede utilizarse (infrautilizarse) para reforzar la
pedagogía tradicional, perpetuando una escuela centrada exclusivamente en la
transmisión de conocimientos. Pero puede utilizarse también para transformar
la comunicación pedagógica. Asumir toda su potencialidad expresiva significa
asumir este reto de transformación en la infraestructura escolar.
2. El vídeo no sustituye al profesor, pero impone cambios en su función
pedagógica: el vídeo puede liberar al profesor de las tareas más serviles,
permitiéndole ser sobre todo pedagogo y educador. De esta forma, las tareas
más mecánicas se asignarían a las nuevas tecnologías, reservándole al maestro
las tareas específicamente más humanas, esto es: “motivar conductas, orientar
el trabajo de los alumnos, resolver sus dudas, atenderles según el nivel
individual de aprendizaje… El futuro está en una nueva interacción alumnomáquina-profesor. El trabajo del profesor comienza donde acaban los medios”
(p. 53).
3. Una adecuada utilización didáctica del vídeo exige de los profesores
una formación específica: lo que implica que “hoy el profesor no puede ser
ya un técnico, debe convertirse en un tecnólogo. Es decir, debe tener
conciencia de las técnicas, saberlas elegir y ordenar en función de una
comunicación eficaz” (p. 55). En definitiva, más allá de la preparación técnica,
tecnológica, expresiva y didáctica, hay un problema de sensibilidad, una
adaptación a una nueva cultura, a una nueva manera de pensar, de ser y de
comunicar.
4. El uso didáctico del vídeo no sustituye a los demás medios
audiovisuales, pero modifica su función: si bien ninguno de los medios ha
eliminado definitivamente a otro; en todo caso, si le ha impuesto un cambio de
sentido. Se trata de seleccionar el medio más adecuado para la consecución de
unos objetivos previos, estableciendo las condiciones óptimas para el
aprendizaje. Esto sugiere cinco variables que intervienen en la elección de los
medios en función de las características de la materia que hay que enseñar,
son ellas: las posibilidades específicas de los medios (hardware y software), la
naturaleza y el tipo de mensaje transmitido, la función de comunicación
esperada, el público y las condiciones materiales de utilización. Lo que conlleva
a establecer una organización racionalizada de la enseñanza, en la que los
medios se elijan en función de unos criterios de eficacia y de pertinencia.
5. La utilización didáctica del vídeo no debería anular la experiencia
directa por parte de los alumnos: ”La experiencia mediatizada por el
audiovisual permite: ver desde lo infinitamente pequeño hasta lo enormemente
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grande, introducir modificaciones en el tiempo, esquematiza o simplifica la
realidad para una mejor comprensión…” (p. 59).
6. La tecnología del vídeo es ambivalente. Su eficacia educativa dependerá
del uso que se haga de ella: el vídeo aporta nuevas posibilidades a la
realidad escolar, pero, a la vez, es configurado por esta realidad. “Se establece
una interacción dialéctica con resultados inciertos. El vídeo es una tecnología
ambivalente. Puede utilizarse para perpetuar las estructuras de poder o para
crear estructuras de participación” (p. 61).
7. A menudo en el uso didáctico del vídeo debería importar más el proceso
en sí que el producto acabado: la dificultad que comporta utilizar medios
activos y la proverbial inercia del profesorado han desembocado en el hecho de
que el uso didáctico del vídeo se privilegie casi exclusivamente el visionado de
programas prefabricados. Este uso conecta, por otra parte, con la reducción de
la enseñanza a la simple transmisión de contenidos objetivados. Reducir el uso
didáctico del vídeo al visionado de programas supone una castración de las
posibilidades expresivas y didácticas del medio. La tecnología del vídeo ofrece
unas posibilidades enormes de realizar actividades didácticas en las que no
cuenta tanto la calidad del producto cuanto el trabajo realizado, el proceso
seguido.
8. El vídeo ha de entenderse como una forma de expresión específica,
autónoma e independiente: cada medio de expresión desarrolla unas
aptitudes particulares y unas facultades intelectuales específicas. “Si se desea
evitar las contradicciones y las crisis de identidad es preciso que la escuela
asigne a cada medio, funciones adecuadas a su propia lógica interna” (p. 64).
9. La eficacia del uso didáctico del vídeo: esta será mayor cuanto más se
ponga en manos del alumno la tecnología. El vídeo posee un carácter mágico y
misterioso… El video es un instrumento de poder. Con la aparición del vídeo la
escuela tiende a apoderase de la tecnología para seguir detentando el poder,
conciente de que quien posee los instrumentos de reproducción de la realidad
posee el control sobre la realidad. La tecnología del vídeo sólo será
auténticamente liberadora si se pone en manos de los alumnos para que
puedan investigar, autoevaluarse, conocer y conocerse, descubrir nuevas
posibilidades de expresión, hacer experiencia de grupo en un esfuerzo de
creación colectiva, experimentar y experimentarse. En cualquier caso, los
alumnos expresan el ideal de una ecuación liberadora.
Es indudable que las nuevas tecnologías plantean al maestro una contradicción de
imprevisibles consecuencias. Por una parte, se siente impulsado a incorporarlas al proceso
educativo para adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos, por otra, se siente
frenado por la inercia que le lleva intentar sólo pequeñas y superficiales modificaciones en
el sistema de enseñanza con la intención de que todo siga igual.
En la educación, cada medio, lúdica o proceso mediador, tiene su campo y su situación
concreta. El Cine, por ejemplo, es posible que tenga algún tipo de identidad específica
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como medio expresivo integrado al proceso educativo, o tal vez, aún no tenga este
sentido como finalidad creadora que imprima otras sensaciones distintas a los criterios de
cambio en la estructura pedagógica que, de alguna forma, sustituyan al profesor, exijan
una formación profesoral específica, que busquen que sea el único medio de imagen, que
simplifique la participación de los alumnos, que dependa del uso que se haga del mismo,
que refresque y propicie una función motivadora de la Mediación Pedagógica.
2.2 LA CULTURA DEL CINE FRENTE A LA CULTURA ESCOLAR
El aporte que proviene de los medios audiovisuales, sea pantalla “grande” de Cine o
“pequeña” de televisión, plantea nuevas formas de Mediación en el aprendizaje, esto es,
en la Educación. Sin embargo, no son los docentes los que favorecen uno u otro enfoque,
aunque son complementarios. (Jacquinot, 1985, p. 8).

La autora citada aborda el tema con base en los estudios realizados en Costa de Marfil,
encontrando que “la situación ha cambiado desde hace algunos años, por una parte,
cuando el Cine y el audiovisual, en general, se introducen cada vez más en la vida
cotidiana y colectiva de los diversos sectores de la población, como forma de
entretenimiento y capacitación…” (p. 89), y de otra parte, cuando la escuela los retoma e
intenta incorporarlos de modo concreto desde la perspectiva que brinda la relación CineEducación.
Plantea así mismo que
…los fines que cumple esta relación en el ámbito educativo ya sea para informar,
documentar o simplemente publicitar. Al respecto, indica lo que se ha considerado “tercer
cine” o Cine Occidental, que representa la producción del Tercer mundo, y cuyo objetivo
es actuar políticamente sobre la realidad, con la finalidad de producir un cambio
colectivo, o lo que otros dirían, una revolución mundial. (p. 92).

Desde otra perspectiva, Santos (1998) refiere que la imagen en la educación debe “… preocuparse (y ocuparse) de la educación en esta área, ya que la imagen constituye un
lenguaje para el hombre. Un lenguaje en el que recibe innumerables comunicaciones y a
través del cual podría expresarse eficazmente” (p. 1).
Se plantea, en esta instancia, que el educador debe proveer elementos suficientes para
leer y argumentar a través de este nuevo lenguaje de tal forma que se convierta en un
vehículo eficaz y significativo en gran parte de la comunicación moderna.
A partir de esta reflexión, señala la necesidad y la urgencia de una educación para la
imagen, entendida no tanto para la comunicación de las masas en cuanto a individuos,
sino más bien en cuanto a que la Educación precise y conlleve a la explotación y la
articulación de este lenguaje dentro del entramado que configuran las múltiples
expectativas y los diversos intereses de los estudiantes en relación con la academia, el
ocio y el bienestar. Entendiendo “…la explotación de un modo específico de expresión en
función de un objetivo específico de educación. (…) en la distinción de formar o informar”.
(Jacquinot, 1985, p. 93).
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Esta posibilidad para la Educación exige, por un lado, nuevas formas de enseñanza en la
comprensión y apreciación de lo estético, y por otro, una capacidad de expresar e
interpretar de forma eficaz (saber leer y llegar a escribir).
En este orden de ideas, es verdad que el cine ha cambiado la dinámica y el quehacer
docente actual, de ahí que entender la lógica de los jóvenes cada vez plantea un reto
interesante para la Educación. La imagen, el video, lo emergente se privilegia, hoy importa
más el parecer que el ser, y esto podría definirse como nueva cultura que a los jóvenes
universitarios les motiva, seduce y atrae. Desde el punto de vista fenomenológico, podría
definirse la nueva cultura recurriendo a los cinco grandes rasgos diferenciales que plantea
Ferrés (2000):
La potenciación de lo sensorial: La nueva cultura juega a favor de la sensorialidad, ante
todo, porque lo audiovisual es multisensorial, es decir, afecta a más sentidos que el
lenguaje escrito. Implica de manera directa a la vista y al odio, pero de manera indirecta
a otros sentidos. (p. 25).
La dimensión sensorial adquiere una gran densidad, hasta el punto de que algunos casos
impiden la activación de la mente racional. La hipertrofia de la dimensión sensorial puede
llegar a impedir la activación de la mente reflexiva. (p. 26).
La potenciación de lo narrativo: La cultura del espectáculo -cultura de la iconosferasupone, el triunfo de lo narrativo sobre lo discursivo. En todo relato existe un discurso
más o menos latente; se ha establecido una dicotomía entre relato y discurso es para
destacar que en la cultura del espectáculo se privilegia lo narrativo sobre los discursivo,
lo que comporta que las ideologías y las pautas de comportamiento no se comunican de
manera explicita sino implícita con lo que se tienden hacer interiorizadas no de manera
conciente sino inconciente. (p. 28).
La potenciación de lo dinámico: Las nuevas tecnológicas de la comunicación juegan
también a favor del dinamismo. Las más modernas tecnologías de la información y de la
comunicación juegan también la baza de un dinamismo cada vez mas intenso. Hace unos
pocos años podía parecer que la informática era una especie de oasis de serenidad, de
calma, en un universo tecnológico caracterizada por un mecanismo vertiginoso. Hoy está
claro que las cosas no son así. La informática es cada vez más dinámica, tanto porque
permite progresivamente la incorporación de imágenes en movimiento como por la
rapidez creciente con las que realiza sus prestaciones. (p. 31).
La potenciación de lo emotivo: En la cultura de la palabra escrita las emociones son el
paso previo por el intelecto. En el lenguaje audiovisual hay unas emociones primarias que
son previas, que no necesitan el paso por el intelecto. Son emociones derivadas de las
formas, los contornos, los colores, la música y los efectos sonoros. Lo que distingue a la
comunicación audiovisual de la comunicación escrita son las emociones primarias, previas
e inevitables. (p. 32).
La potenciación de lo sensacional: Lo sensacional es inherente a todo proceso de
comunicación. Lo sensacional es, pues, una necesidad comunicativa de primer orden;
que resuelve de manera muy distinta la logosfera y la iconosfera, la cultura oficial y la
cultura popular. (p. 33).
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Lo sensacional es lo que causa sensación, lo que impacta, lo que sorprende; es, además
un concepto cambiante, en el sentido de que es escalonado; lo sensacional suele
concentrarse en el hecho de privilegiar los acontecimientos extraordinarios sobre los
ordinarios, los excepcionales sobre los cotidianos, los exclusivos sobre los comunes. (p.
34).

En este sentido, cabe señalar que la evolución de la informática, representa uno de los
últimos avances en el progreso tecnológico. La informática surgió vinculada de manera
exclusiva a las letras y a los números. La expansión tecnológica va en la línea de una
presencia creciente de las imágenes, de un dinamismo cada vez más grande y de una
potenciación superior de la concreción, de la sensorialidad, de la emotividad.
Mientras la tecnología de la imprenta tiende a privilegiar una representación del mundo de
carácter conceptual, estático, analítico y reflexivo, la cultura del espectáculo tiende a
privilegiar de manera prioritaria una representación del mundo más concreta, dinámica,
implicativa, sensitiva y emotiva. (Ver esquema 1)
Unos cambios sociales tan profundos interpelan seriamente a la cultura oficial, que se
siente amenazada y reacciona a menudo a la defensiva, incrementando las distancias
respecto de la cultura popular. La misma institución escolar se siente confusa y
desorientada a la hora de asignar responsabilidades por sus propios fracasos e incapaz de
ofrecer a la sociedad respuestas satisfactorias. (p. 37).
Es indudable que en estas circunstancias, gran parte de la responsabilidad de desarrollar
los procesos orientados hacia una formación distinta recae en la Escuela. Desde estas
posibilidades, gran parte es responsabilidad de la escuela y los procesos orientados en una
formación distinta. En este proceso educativo, el Cine posiblemente abre un mundo
distinto a la lógica de la utilización del texto como primera alfabetización, en cuanto brinda
las bases de la comunicación y participación docente, escuela, texto, estudiante. Una
segunda alfabetización, podría prever la masiva entrada digital, un contexto donde el
nuevo saber lo estructura el dialogo abierto, los nuevos lenguajes, las redes de
conocimiento y la Estética como Mediadora del Aprendizaje.
La cultura del Cine frente a la cultura escolar requiere de la capacidad de maestros para
tender puentes que comuniquen, encausen y articulen los intereses y las capacidades de
las nuevas generaciones; en este proceso complementario y enriquecedor, es apenas
lógico que debe estar presente la Mediación de la tecnología, ya sea en el éxito o en el
fracaso escolar. Tal vez en la instauración de una cultura para hacerle frente a las
demandas de cambios visuales, sonoros, de nuevos lenguajes incorporados a las formas
de aprender.
No son pocos los teóricos y profesionales de la enseñanza, que durante las últimas
décadas han venido denunciando que la educación no ha evolucionado al mismo ritmo que
la sociedad. Por ello, se habla de una tercera gran crisis de la Escuela, y de cómo esta
coincide con la aparición de una “cultura del espectáculo”, en la que en ocasiones entra en
conflicto con la “cultura oficial”. (Ferrés, 2000).
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Esquema 1. Cine y educación9

CINE

EDUCACIÓN

COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN
PRIMERA ALFABETIZACIÓN

ESCUELA
DOCENTE – LIBRO - ESTUDIANTE
SEGUNDA ALFABETIZACIÓN
EL LIBRO ELECTRÓNICO

MEDIOS, TECNOLOGÍA (LENGUAJE,
ESCRITURAS, NARRATIVAS)

NUEVO SABER

HIBRIDACIÓN DEL
LENGUAJE

ARTE-CIENCIA
TRABAJO-OCIO

EL CINE COMO NUEVO LENGUAJE VERBOICÓNICO, DIÁLOGO ABIERTO DOCENTE-ESTUDIANTE, NUEVA RED DE
CONOCIMIENTO.
NUEVAS FORMAS DE APRENDER, DISFRUTE, PLACER, LÚDICA.

FUENTE: Basado en: Ferrés (2000), Martín-Barbero (2002)

En este sentido, situar el Cine como alternativa en la “cultura oficial” incorpora además de
un lenguaje diverso, la noción de Estética; estos dos elementos mediadores representan
todo un desafío para la Educación, que presuponen niveles cada vez más específicos e
insospechados en las prácticas culturales, pedagógicas, lúdicas y sensibles, todo ello
consecuente con la dinámica cada vez más cambiante y exigente de los jóvenes.
Así pues el Cine, como alternativa de enseñanza y aprendizaje, distinta y renovadora,
precisa otro tipo de estrategias, procesos y herramientas, tanto más si consideramos que
sus características, alcances y su capacidad de atracción hacen esperar que las nuevas
generaciones de estudiantes “responderán más fácilmente al sentir y al pensar”, puesto
que “Son emotivas fundamentalmente; por esta característica y el hecho de que las
generaciones de los maestros sean más racionales, el cine ofrece una excelente alternativa
para emocionar y fascinar a los alumnos por el conocimiento”. (León, 2009, p. 4).

9

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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2.3 LENGUAJES Y ESTÉTICAS COMO MEDIADORES EN EL AULA
La apreciación del Cine, concretamente de sus lenguajes y estéticas como elementos
dinamizadores y mediadores en el aula, como ya se ha mencionado, propicia situaciones
imprevistas dadas las diversas formas de expresión que posee, esto como un componente
esencial en el desarrollo individual y social de las/los estudiantes, que al incorporarlo como
mecanismo mediador del aprendizaje, resulta tan válido como el conocimiento magistral,
virtual u otras posibilidades en la Educación Superior.
Para efectos de este estudio, es necesario señalar que “mediación” no es un concepto
nuevo. Basta con señalar que Aristóteles aludía a este término, dándole un sentido de
interacción, entendido como un elemento básico, algo necesario que interactuaba con
gran variedad, posibilitando el proceso de conocimiento.
Desde la psicología, en tiempos más recientes, Vigotsky (1986) lo define como un proceso
de significados entre proceso, estudiante e intencionalidad del aprendizaje; en este
tránsito la interacción social dentro del aula comporta elementos sustanciales del objetivo
propuesto por los docentes.
En el aula no es algo nuevo, tampoco lo es, que el cine sea utilizado para incentivar,
motivar y plasmar acontecimientos, para que los estudiantes aprendan sobre un hecho
específico. Entonces, cabe preguntarse si, ¿podría el séptimo arte ser una herramienta
alternativa en las aulas universitarias? (León, 2009). Al respecto, afirman diversos
especialistas, entre ellos González Blasco (2009), que para
… desarrollar la parte afectiva de los estudiantes para formar buenos profesionales… el
séptimo arte es una herramienta acertada para enseñar sobre cosas esenciales de la
vida… los aprendizajes claves no se trasmiten siempre con lógica sino a través del arte.
(p. 4).

En esta situación, ocupa un lugar especial la información,
…pues ésta ya no tiene límites espaciales, ni fronteras (como ocurría con la imprenta), y
los límites temporales se empequeñecen considerablemente hasta reducirlos a la
velocidad de la luz. La información se convierte en información electrónica. La
información se puede transmitir en el momento que pasa y a todo el mundo. (Corominas,
1994, p. 7).

La relación de nuevos lenguajes en el Proceso de aprendizaje de aula, que involucran la
sensibilidad, lo emotivo, lo simbólico, entre otros elementos, significa tal vez una nueva
forma de llegar al conocimiento que se espera de la escuela, y en ella, es un hecho que la
imagen plantea diversas posibilidades de aprendizaje transversal. (Ver esquema 2)
Incorporar el elemento visual de la comunicación actual en la enseñanza, plantea un
debate pedagógico para los docentes, pues la discusión ya no se concentra únicamente en
la introducción de la cultura de la comunicación visual o en el uso exclusivo de
tecnologías. Puesto que
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…mientras en la escuela el tema audiovisual pasaba como un no saber muy bien qué
hacer, la sociedad ha ido definiendo la comunicación audiovisual como uno de sus más
potentes sistemas de comunicación. La escuela y el sistema educativo aún no han
superado esta barrera, y continúan relegando uno de los principales sistemas
comunicativos actuales. (Corominas, 1994, p. 17).

El uso de los sistemas de comunicación actuales no consiste en entrar en una carrera de
sofisticación por lo más moderno (teniendo en cuenta que esto obedece, en lo esencial, a
leyes del mercado, y no precisamente a necesidades pedagógicas). Lo último, lo nuevo, lo
sofisticado no es siempre lo que más conviene en términos pedagógicos. Lo necesario se
determina reflexionando sobre el sistema de formación en general, sobre su papel y sobre
cómo se concreta en el proyecto educativo respectivo.
Esquema 2. Cine como nuevo aprendizaje 10

EDUCACIÓN, LENGUAJE Y
NUEVO APRENDIZAJE

NUEVO APRENDIZAJE
TRANSVERSAL

HIPERTROFIA DE LA
SENSIBILIDAD
“QUÉ SIENTES vs. QUE
PIENSAS”

-NUEVOS LENGUAJES
-NUEVOS MODOS DE RELACIÓN
-APLICACIÓN DE MEDIOS, DE
MÉTODOS, METODOLOGÍAS

-ACORDE ENTORNO
CULTURALES, IMPORTANCIA,
GUSTO POR EL GÉNERO
-NO SIGNIFICA MAYOR
COMUNICACIÓN, ENTORNO

ELEMENTO, VEHICULO DE
COMUNICACIÓN QUE JUZGUE,
CRITIQUE Y ANALICE LA
INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO FUERA DEL
LIBRO

CINE

EXPRESAR A TRAVÉS DE
LA IMAGEN

SENSIBILIDADES Y
ESCRITURAS

FUENTE: Basado en: Corominas (1994), Santos (1998), Martín-Barbero (2002)

SONIDOS, IMÁGENES,
HIPERTEXTOCOMO MEDIADOR
DE LO SENSO-SIMBÓLICO,
ARTE, ESTÉTICA

Son diversos los autores que plantean que el libro centrado como texto se usa como
fundamento; por el contrario, el cine se utiliza como soporte, mediación, estrategia y otras
posibilidades; éstas representan las diversas mediaciones de la realidad que de una u otra
manera ejemplifican el papel del lenguaje y de la estética cinematográfica en la educación,
la música, el arte, la cultura, entre otros ámbitos del conocimiento y de las expresiones
artísticas.

10

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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Pero el Cine, en principio, se formó a partir de sí mismo, se inventó a sí mismo, y luego se
copió, se reinventó y así ha ido ascendiendo de manera sucesiva.
Incluso favoreció la aparición de oficios hasta entonces desconocidos: camarógrafo,
director, montador, asistente de arte, ingeniero de sonido… Todas estas nuevas
profesiones se han dedicado, aquí y allá, a precisar, a afinar sus útiles. Y en la repetición
de formas, en el contacto cotidiano con públicos distintos, el lenguaje se ha constituido y
diversificado, y los grandes cineastas han enriquecido a su manera el inmenso e invisible
diccionario que todos consultamos. Un lenguaje que continúa transformándose semana a
semana y día a día, a modo de rápido reflejo de esas relaciones oscuras, múltiples,
complejas, contradictorias, que constituyen la trama única de nuestras sociedades.
(Carrière, 1997, p. 20).

Fue Víctor Perrot, como lo refiere García (2006), quien por primera vez, en artículo
publicado en 1919, habló del Cine como una “escritura” y un “lenguaje”. Es de aclarar que
dado que el desarrollo móvil y cambiante de este medio de expresión sugería ideas, se
acostumbró, desde entonces, a tomarlo como un lenguaje, pero solo metafóricamente.
El autor citado sostiene que no todos los interesados consideraban lo mismo; por ejemplo,
G. Cohen Seát, en 1915, que estudió seriamente el tema desde el punto de vista
lingüístico, vinculó desde una concepción desconsiderada las formas fílmicas a las formas
verbales, postulando, a priori, el lenguaje verbal como la forma exclusiva de todo
lenguaje. El autor afirmaba que, como estas formas no coincidían, el Cine no era, y no
podría ser un lenguaje como tal.
El Cine, se convierte en lenguaje en la medida en que es, ante todo, representación de
algo. Cabe añadir que el filme se sitúa siempre en el nivel de la obra de arte y su lenguaje
depende de ese proceso creativo que lo hace obra artística. Su lenguaje es lírico más que
racional, y las imágenes, aunque ordenadas con vista a una determinada significación,
deben dejar margen de indeterminación a la cosa expresada, más que acortar y precisar
un pensamiento racionalmente definido.
Jean Mitra, es el primero en afirmar que el Cine es un lenguaje; luego, otros lingüistas,
como Metz, continúa señalando García (2006), se esforzaron por constituir una semiología
del filme. Siendo la semiología la ciencia de los signos y las significaciones, podría servir,
al parecer, para el estudio de las significaciones fílmicas. La semiología considera a los
signos lingüísticos, como sustitutos simbólicos arbitrarios y convencionalizados; su razón
de ser fue originalmente el estudio de las propiedades semánticas del lenguaje. Cuando
por extensión se dedica a estudiar signos fijos o codificados, lo que se propone es
establecer leyes que definen las realizaciones normativas entre el signo y el significante. El
cine, no utiliza ningún signo o símbolo cuyo sentido estuviera fijado por el uso o por las
reglas.
El estudio de García (2006) establece que no sólo la imagen no es, como la palabra, un
signo en “sí”, sino que tampoco es el signo de nada. La imagen muestra, eso es todo; no
esta cargada de cierto sentido, sino de un poder de significar más que en relación con un
conjunto de hechos en los que se halla implicada. La significación no depende de una sola
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imagen, sino de su relación con otra; es decir que el significante fílmico nunca es una
imagen, una cosa concreta, sino una relación.
De modo general se puede decir que todo objeto dado en imágenes animadas adquiere un
sentido -conjunto de significaciones- que no posee presencia real, y que su puesta en
imágenes subraya, refuerza, caracteriza alguna de las significaciones que le son propias.
En el cine siempre ha existido esa inclinación por la aventura un poco loca, esa agradable
tentación de lo ingenuo, de lo irreflexivo, de lo popular, lo cual nos devuelve a los
orígenes, a los primeros veinte años de libertad, antes de que la moda”, “…una vez
concluida la llamada <<gran guerra>>, se apoderara del <<séptimo arte>>, y los
intelectuales, a partir de 1925, se lanzaran a realizar sutiles y largos análisis que hoy en
día llenarían varios barcos, aunque algunos de ellos se encontraran finalmente perdidos
en niebla…”. (Carrière, 1997, pp. 23-24).
Después de un cuarto de siglo de periplo popular, aunque en la mayoría de las ocasiones
despreciado por los grandes creadores de opinión, por fin se daba la bienvenida a una
forma de expresión moderna, a un arte nuevo, capaz de eliminar de un plumazo a todos
los demás, hasta el punto de que el critico norteamericano Levinson, que definía la
cámara como una máquina para transformar el tiempo en espacio y viceversa, se refirió
fríamente al cine como <<la mayor innovación filosófica desde Kant>>. (Carrière, 1997,
p. 17).

En consecuencia, la lectura que se realice del Cine representa entonces un conjunto de
relaciones inexploradas, cercanas o distantes a las palabras, al discurso que en el aula
motive o evoque lenguajes y señales que transforme posiblemente el conocimiento. (Ver
esquema 3)

En la concepción del Cine como forma de conocimiento, como lo plantea Martín-Barbero
(2002), se advierte que las relaciones son hoy cada vez más “…ambiguas y complejas en
relación a las interactuaciones entre el sistema comunicacional y el sistema político en su
indelegable responsabilidad de dinamizar la educación y la calidad cultural, incluyendo en
ambas la invención científica y la innovación tecnológica”. (p. 56). El autor afirma que
La indispensable crítica tanto de los contenidos, -metodologías, estrategias- así como las
formas de seducción de los medios audiovisuales solo resultará valida y socialmente
eficaz cuando la escuela sea capaz de propiciar la crítica en un proyecto de cambio
educativo de envergadura cultural. (Martín-Barbero, 2002, p, 57). (Ver esquema 3)

El viejo miedo a las imágenes se carga hoy de un renovado prestigio intelectual que rodea
últimamente la denuncia que ellas producen y de otra parte, la situación de asumir
realmente el cambio de las circunstancias producidas por la tecnología de la imagen.
…hoy ya no se puede representar como antes, tampoco se puede escribir ni leer como
antes, ya que no estamos solo frente a un “hecho tecnológico” o la dominancia de una
lógica comercial, sino ante profundos cambios en toda las prácticas culturales de
memoria, de saber, de imaginario y de creación, que nos introducen en una mutación de
la sensibilidad, o como dice A. Renaud (1990), en una nueva era de lo sensible. (MartínBarbero, 2000, p. 66).
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Esquema 3. Cine como lenguaje en el aprendizaje11
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TERRITORIO INVISIBLE
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RELACIONES, IMÁGENES,
EMOCIONES Y PERSONAJES

FUENTE: Basado en Carrierre (1997)

Difícilmente podrá ser eficaz un educador que pretenda hacer soplar en el aula unos
vientos diferentes de los que soplan fuera de ella; puesto que los alumnos con los que
tendrá que realizar el trabajo académico están profundamente modificados por el hecho
de haber nacido y crecido en una cultura del espectáculo. (Ferrés, 2000, p. 47).

La tendencia comunicativa y cognoscitiva de los jóvenes se rige en la actualidad más
alrededor de la exploración de la multimedia, de navegar por el ciberespacio, en un
universo de lo sensorial donde el
…mundo de concreción, de dinamismo, de fragmentación, de gratificación sensorial, de
emotividad, de hiperestimulación… para bien o para mal en un universo comunicativo
que se rige por unos parámetros distintos de los que caracterizan a la cultura oficial y,
más en concreto a la escuela. (Ferrés, 2000, p. 51).

La influencia de la cultura, coadyuvada por la Mediación del Cine, despierta en las nuevas
generaciones, una búsqueda y compra compulsiva de la oferta y demanda de productos
satisfactores a corto plazo. Se trata de una población que “…tiende a privilegiar lo
concreto sobre lo abstracto, lo sensitivo sobre lo reflexivo, unos sujetos, en fin, para los
que a menudo es más importante contemplar que pensar”. (Ferrés, 2000, p. 52).
11

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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Parece evidente entonces que en la comunicación audiovisual, como en la música, y a
diferencia de la lectura, no cuenta tanto la compresión de un significado cuanto la
experimentación de unas sensaciones. Para otros autores, el vídeo clips, como estilo que
se ha impuesto en las comunicaciones audiovisuales, son, a un tiempo, expresión y causa
de la fragmentación del hombre contemporáneo, de la desintegración de su personalidad
y la ausencia de sentido, de valores, que caracterizan su vida.
Hoy más que nunca los procesos de enseñanza-aprendizaje definen, si como docentes, no
es absurdo pensar que pueda haber aprendizaje sin pasión por aprender y por lo que se
ha de aprender; si no es absurdo pensar que puedan darse pasos en la asimilación cultural
sin pasión por la cultura y por el objeto concreto de cultura; si no es un error disociar
aprendizaje y placer, aprendizaje y emoción.
Algunos educadores se resisten a la conciliación de nuevas formas de aprendizaje desde
lenguajes, estéticas y formas de conocimiento como posibilitadores de mayor aprendizaje.
El filósofo Bertrand Russell, a propósito planteaba que la pasión es la fuerza motriz
imprescindible para emprender cualquier acción. La razón consiste sólo en una adecuada
adaptación de los medios a los fines.
Ferrés (2000) plantea que el testimonio de un filósofo de su talla sirve,
…en definitiva, no sólo como toque de atención sobre la necesaria conciliación entre
racionalidad y emotividad, sino también para subrayar la importancia de la pasión como
motivación, como fuerza imprescindible para impulsar cualquier tipo de acción; también
la acción educativa y cultural. (p. 132).

Ferrés afirma que
El educador ha de ser capaz de regular de manera fluida y operativa las relaciones entre
cerebro reptiliano, que rige los impulsos biológicos, el cerebro límbico, que rige las
emociones y sentimientos, y el neocórtex, que rige el lenguaje, la lógica y los
pensamientos abstractos. (2000, p. 159).

En este orden también es necesario considerar lo planteado por Howard Gardner (1995),
donde se definen siete tipos diferenciados de inteligencia: verbal, lógico matemática,
espacial, musical, cinestética, interpersonal e intrapersonal. Estos tipos de inteligencia
corresponden a siete maneras distintas de conocer y por lo tanto, de aprender.
De lo anterior, podría decirse que el Cine apropia
…un conjunto de habilidades y de intereses. De ahí que el propio Gardner recomiende un
previo estudio pormenorizado de las diversas inteligencias de los alumnos, de sus
intereses y de sus estilos de aprendizaje. …los estudiantes que experimentan dificultades
en las áreas académicas tradicionales suelen obtener mejores resultados y sentirse mejor
cuando tienen la oportunidad de mostrar sus conocimientos y su capacidad de
compresión a través de otros medios no lingüísticos. (Ferrés, 2000, p. 161).
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Introducir en el aula de clase medios audiovisuales produce efectos muy positivos para la
formación, tales como incrementar la motivación en el aula y prolongar el aprendizaje
fuera de ella. “Pero esta integración, debe ir acompañada de la necesaria reflexión y
análisis…”. (2000, p. 167).
La perspectiva visual le pone un esquema al educador que le apremia a cumplir una
función de proceso mediador o puente, ya que su especificidad expresiva facilita la
conexión en el trabajo de aula.
Así, esta perspectiva visual obliga al educador a replantear su esquema de enseñanzaaprendizaje en función de un proceso mediador o puente, coherente, consecuente y eficaz
para la formación y el compromiso asumido por los jóvenes, desde ya y hacia el futuro,
como personas, ciudadanos y profesionales capaces de analizar, criticar y participar en los
cambios que su realidad demanda. La especificidad expresiva del Cine, facilita esta
conexión en el trabajo de aula, acorde con lo señalado por autores como Jacquinot
(1985), Corominas (1994), Carrière (1997), Santos (1998), Ferrés (2000), Laurens (2008),
entre otros.
Esquema 4. La estética del Cine en el aprendizaje 12

LENGUAJE:
TELEMÁTICOS O INFORMÁTICOS
- ACTUAR POLÍTICAMENTE SOBRE LA
REALIDAD
Fuente: Jacquinot (1985)

LENGUAJE:
PAPEL DE LA INFORMACIÓN,
ESCUELA-CÓDIGOS. NUEVO
ENFOQUE DE LA CIENCIA,
CIENCIA UNA NUEVA FORMA DE
CULTURA
Fuente: Corominas (1994)

LENGUAJE: UNIVERSAL, PROCEDE
LAS NARRATIVAS, RELACIÓN
CIRCULAR, TERRITORIO INVISIBLE
Fuente: Carrierre (1997)

ESTÉTICA: VIDA COTIDIANA Y
COLECTIVA
Fuente: Jacquinot (1985)

CINE
LENGUAJES Y ESTÉTICAS
PROCESO MEDIADOR

LENGUAJE:
AUDIENCIAS, NUEVA ORGANIZACIÓN
ESCOLAR, INFORMACIÓN SUPERA
FRONTERAS, CARÁCTER DE
INMEDIATEZ, RELACIÓN PRODUCTO
vs. PERSUASIÓN
Fuente: Santos (1998)

ESTÉTICA:
CARÁCTER VISUAL, NUEVOS
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN,
EXPLICACIÓN, TESTIMONIOS, ,
EVOCACIÓN, IMAGEN, NUEVO
FONDO CULTURAL MEDIADO POR
REVOLUCIÓN GRÁFICA
Fuente: Corominas (1994)

ESTÉTICA:
CONCRETO vs. ABSTRACTO,
SENSITIVO vs. REFLEXIVO,
IMPACTO SENSORIAL,
SENSACIÓN, SIGNIFICADO,
EMOCIÓN, PASIÓN,
APRENDIZAJE, MEDIOS NO
LINGÜÍSTICOS, MASA
ESPECTÁCULO
Fuente: Ferrés (2000)

ESTÉTICA:
TEORÍA, ARTE, BELLEZA,
VERDAD, INTELIGENCIA,
APRENDIZAJE-COMPONENTE
VISUAL, FANTASÍA, EVOCACIÓN,
SEDUCCIÓN, EXPERIENCIA
FÍLMICA, SUGESTIÓN
Fuente: Ferrés (2000), Laurens
(2008)

Considerando lo expuesto hasta aquí, es comprensible que la propuesta de Ferrés (2000),
desde el punto de vista de las relaciones en el aula, proporciona un amplio aporte teórico
al presente trabajo, resaltando que
Entre el aula y la vida cotidiana: La saturación de imágenes fuera del ámbito escolar
contrasta con su escasez en los procesos de aprendizaje, del mismo modo que la
abundancia de reflexión en el aula contrasta con su escasez fuera de ella. Una adecuada
incorporación de la imagen en los procesos de enseñanza incrementaría la motivación en
12

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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el aula y, al mismo tiempo, habituará a los alumnos a reflexionar a partir de la imagen
fuera de ella, prolongando así el aprendizaje.
Entre la motivación y la cognición: Por su carácter de signo concreto, la imagen facilitará
el aprendizaje de aquellos contenidos que tiene un fuerte componente visual. Se ha
hablado reiteradamente del carácter movilizador de las imágenes. ”Los moralistas,
cuando hablaban de que había que vigilar los pensamientos para evitar las tentaciones,
se dieron cuenta, antes que los psicólogos del poder motor de las imágenes. Tal vez los
educadores y hombres de cultura lo hayan descubierto, pero sin duda no lo aprovechan
como podrían. (p. 170).

El docente deberá ir analizando en cada momento si el objeto de conocimiento es, para
los alumnos, objeto de deseo. Si no lo es, si no les resulta seductor, deberá elaborar otras
estrategias que posibiliten este propósito.
Las estrategias dependerán, en cada caso, del grado de madurez intelectual y de la misma
dinámica que encuentre en los grupos; del nivel que hayan alcanzado en el desarrollo del
contenido o de la intencionalidad propuesta. “en el perfil de las nuevas generaciones, tal
vez lo más recomendable sea recurrir a estrategias como las que propone Lazareff: ir a
las ideas por medio de la gente y a la gente por medio de los hechos”. (Citado por Ferrés,
2000, p. 172).
El gran reto de la Educación en la “cultura del espectáculo” es enseñar a traducir las
emociones en reflexión. Un buen manejo del recurso audiovisual puede ser uno de las
grandes claves para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje; puede serlo por
cuanto, incorporando la imagen y la emoción a la enseñanza, como recurso metodológico
para llevar a la reflexión, se alcanzarían dos grandes beneficios:
Incrementar la motivación dentro del aula, ya que las imágenes conectan con lo emotivo,
y las emociones tiene una fuerte carga energética, motivadora; y, prolongar el
aprendizaje fuera del aula, porque cuando los alumnos se enfrenten, fuera del aula, a
emociones similares a las vividas en el aula, les vendrá a la cabeza, de manera
automática, las reflexiones que quedaron asociadas con ella. (2000, p. 222).

El educador puede aprovechar la fascinación que ejercen las tecnologías en los alumnos
para optimizar el aprendizaje. Con mucha frecuencia los trabajos que los alumnos deben
realizar, tanto en el aula como fuera de ella, de manera individual o en pequeños grupos,
se basan exclusivamente en informaciones escritas. Accediendo al abanico de posibilidades
que las nuevas tecnologías les ofrecen, los jóvenes pueden optimizar con mayor propiedad
el rendimiento escolar esperado.
Cabe la posibilidad de que se les brinde a los alumnos la oportunidad de elegir entre una
amplia gama de medios con los que trabajar: desde el libro de texto hasta Internet,
pasando por el periódico y las revistas, el cine y la televisión, los videojuegos y los
programas multimedia, el alumno seleccionara el que desee para ubicar información
contrastarla, investigar, verificar, consultar. “Si el alumno tiene la oportunidad de elegir
entre una multiplicidad de opciones, es más probable que el medio elegido funcione como
alquimia, ya que será el que responderá mejor a sus intereses y capacidades, facilitando el
aprendizaje” (2000, p. 222).
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Entender y activar estas posibilidades en el entorno académico constituye una excelente
oportunidad para potenciar la eficacia de la didáctica y articularla con otros aprendizajes,
desde lecturas y mensajes audiovisuales de y para los alumnos, que hoy aprenden mucho
más actuando y creando que simplemente escuchando o leyendo.
Este proceso requiere de actividades escolares que se desarrollen a un ritmo que no
difiera en extremo del ritmo de vida que llevan los alumnos fuera del aula, recurriendo
para ello a estrategias de cambio, dinamismo, variedad, lúdica, debidamente planificadas,
contextualizadas; imaginativas, sensibles, responsables.
Como se advierte, trabajar el Cine en el aula requiere de un proceso que marcha a ritmos
cambiantes y dinámicos, un proceso que le exige al maestro asumir un paso que le
permita sintonizarse con los estudiantes. En la consecución de esta sintonía debe recurrir
por tanto a una diversificación y renovación de la producción de materiales de clase, de
los diálogos que se entablan dentro y fuera del aula, diálogos que deben trascender la
simple tarea de transmitir y/o reproducir mensajes e información. Así pues, la “mediación
del Cine”, debe establecer diálogos de cine, arte, música, cultura, efectivos,
enriquecedores, esto es, capaces de formar hombres y mujeres críticos, sensibles,
competentes. Únicamente así tendremos la oportunidad no sólo de conocer gustos,
preferencias, evocaciones, pensamientos, sino también la oportunidad de crear e innovar
en el ámbito universitario y fuera de él. (Ver cuadro 1)
Cuadro 1. La utilización del cine en el trabajo de aula
Trabajar en el aula
con unidades
didácticas mucho
más breves
La variación no tiene
por qué comportar
necesariamente falta de
profundidad. Ésta se
conseguirá volviendo
reiteradamente sobre
los mismos temas,
desde diferentes puntos
de vista, recurriendo a
técnicas y a recursos
diferenciados, utilizando
estrategias distintas.

Introducir recursos
tecnológicos de
manera variada, ágil,
imaginativa
Alternar el uso del libro
de texto con la
utilización de otros
libros y revistas, del
periódico, de la pizarra,
del retroproyector, del
proyector de
diapositivas, del vídeo,
de la televisión; hacer
utilizaciones breves de
cada uno de ellos, de
acuerdo con los criterios
dados hasta ahora.

Incorporar
variaciones
constantes en la
técnicas de trabajo
Alternar el trabajo en
grupo con el trabajo
individual. De igual
forma, alternar el
trabajo de lectura con el
de escritura, dibujo,
contemplación de
imágenes estáticas y
dinámicas,
exposiciones, diálogos;
alternar la exposición
por parte del profesor,
con puestas en común
por parte de los
alumnos.

El cambio de ritmo,
de entonación y de
intensidad de la
expresión verbal
Alterar el tono, el
volumen de voz,
cambiar el ritmo de
exposición verbal.
Dar prioridad a la
elocuencia en el tono de
voz, en los ojos y en el
porte de la persona que
en la elección de las
palabras.

Fuente: Basado en Ferrés, (2000).

Ferrés también señala algunas ventajas mediadoras en el proceso de aprendizaje a partir
de algunas funciones didácticas como:
1. Aportar información sobre los contenidos trabajados en el aula: consiste en que los
alumnos graben en su entorno más cercano imágenes que tengan que ver con los
contenidos estudiados en clase; pueden tener relación con aspectos científicos,
geográficos, históricos, artísticos, sociales, culturales y religiosos.
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2. Verificar la comprensión de contenidos estudiados en el aula: se trata de que los alumnos
graben en su entorno más cercano imágenes de fenómenos, de realidades, de procesos,
acciones o situaciones en las que pueda aplicarse los contenidos estudiados.
3. Desarrollar la expresión audiovisual: ofrecer a los alumnos la oportunidad de crear
programas con total libertad, la experiencia será valiosa desde varios puntos de vista. De
esta forma los alumnos irán aprendiendo intuitivamente los mecanismos de lo audiovisual
como forma de comunicación diferenciada. Ello les llevará a ser más reflexivos y críticos;
además, se beneficiarán de los valores del trabajo en grupo: diálogo, confrontación de
opiniones, reparto de roles y búsqueda solidaria de soluciones a los problemas
imprevistos.
4. Explorar conocimientos opiniones y actitudes mediante entrevistas y encuestas: las
entrevistas y las encuestas añaden el atractivo de la exploración de los conocimientos y
opiniones de otras personas. Pueden entrevistarse a personas indagando aspectos claves
en torno a sus vivencias, experiencias y compromisos. La encuesta, por su parte, permite
sondear la opinión pública sobre temas preferentemente conflictivos y utilizar las
respuestas para generar debates en el aula.
5. Evaluar aprendizajes de procedimientos y actitudes: invitar a los alumnos a que se
graben a sí mismos con el fin de autoevaluarse. Puede hacerse en varios ámbitos: la
dicción, la expresión o la lectura, tanto en la propia lengua como en el aprendizaje del
idioma extranjero. (p. 239-240).

Desde esta perspectiva, la función didáctica posibilita manejar una estrategia
multimediática en el aula de clase, por una parte, con los estudiantes, al comprender las
variaciones académicas en los temas, en el desarrollo de ideas y la mediación del
audiovisual, esto es, del Cine como Mediación, de otra parte, en el propio diálogo que
establece esta dinámica de carácter sonoro, visual y a la vez didáctico.
La imagen, el audiovisual, como recurso, ofrece información directa posiblemente distante
del contenido oral, tradicional del maestro que habla y cuenta una historia. Dadas las
ventajas de captación de atención, concentración, gusto, fascinación, entre otros tener la
posibilidad de ver y escuchar cosas que sean, en las que estén plasmados los contenidos a
los que se hacen referencia y cercanía a los intereses de los jóvenes.
Así, el Cine como “lenguaje” y como “mediación estética”, puede darse acorde al sentido y
al proceso pedagógico que se realice y a la forma cómo lo realice cada docente en el aula
de clases.
Son muchos los docentes, posiblemente demasiados, que estiman que lo serio, lo que le
da prestancia a una clase es la tiza, el libro y la explicación oral. Nadie pone en duda la
validez de estos recursos, entre otras poderosas razones porque en un altísimo
porcentaje son los que utilizamos la práctica totalidad de los docentes. Sin embargo, lo
que no es de recibo es mirar desdeñosamente y con un cierto aire de superioridad
condescendiente a quien estime necesario, o simplemente conveniente, dar cabida como
un recurso más, y con una programación adecuada (…). La miopía intelectual de los que,
a espaldas de la realidad, niegan o subestiman el potencial educador de la imagen, en
general, en el presente siglo (y no digamos del que se nos viene encima), y del cine, en
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particular. Hay quienes sostienen, y seguramente con parte de razón, que éste ha
influido más en la vida de los hombres y mujeres de esta centuria que cualquier otro
hecho o acontecimiento ocurrido desde el invento de los Lumière. En la medida en que la
primera alfabetización, la que abre al mundo de la escritura fonética, en lugar de
encerrarse sobre la cultura letrada ponga las bases para segunda alfabetización, aquella
que abre a las múltiples escrituras que hoy conforman el mundo audiovisual del texto
electrónico. (Martín-Barbero, 2002, p. 52).

Entonces nos preguntamos si en este avance de invasión virtual, digital, hablar del cine en
el aula posibilita una nueva forma de aprender, genera nuevo conocimiento, o por el
contrario solo plantea, la imagen, un lenguaje cercano y atractivo, posiblemente distante
en la educación, y puede plantearse para discutir un tema, tomarlo como ejemplo, como
el estudio del arte, la poesía, la pintura, la música, entre otros.
En cambio, en los protocolos y procesos de lectura sin duda no significa, no puede ni debe
significar la sustitución de un modo de leer por otro, sino la compleja articulación de uno y
los otros, de la reciproca inserción de unos en otros, es decir, entre el libro, el Cine, los
hipertextos, los blogs y la revolución de la comunicación virtual.
El poder de los medios, reduce o amplía particularmente el quehacer de los docentes, y
terminan por olvidarse de la complejidad del mundo de los jóvenes, reduciéndolos a su
condición de consumidor de música, de televisión, de Internet, de Chat, de blogs y otros
medios de consumo digital. De ahí que sea pertinente comprender la dimensión que
plantea el uso de los medios en la cultura, y de hecho, en la Educación, como dispositivos
que propician la Mediación, en primer lugar, con
Los nuevos campos de experiencia que aparecen de la reorganización de los saberes, los
flujos de información y las redes de intercambio creativo y lúdico, con las hibridaciones
de la de ciencia y el arte, del trabajo y el ocio, y en segundo lugar con los nuevos modos
de representación y acción ciudadanas, cada día más articulaciones de lo local con lo
mundial. (Martín-Barbero, 2000, p. 54).

Es pues imprescindible tomar plena conciencia de que recuperar el Cine como elemento
estético, posibilita construir una nueva lectura, reflexión y análisis de la vida y del mundo,
considerando otras miradas, en un marco concreto del saber, resaltando e indagando la
polisemia que el discurso fílmico ofrece.
Esta situación incide de manera compleja en los conglomerados económicos, en los grupos
políticos y en otros sectores que en sí, denotan, en últimas, un sistema educativo incapaz
de pensar con rapidez los cambios culturales, sociales y éticos que emergen en las
relaciones jóvenes y medios, tecnología audiovisual e informática. Por ello, los
especialistas enfatizan que
Los avances en las didácticas y en los estudios sobre el aprendizaje continuamente piden
nuevos modelos organización escolar, que niñas y niños <<aprenden a aprender>> en la
escuela. Sin embargo, parece que la escuela avanza muy lentamente y de una manera
un tanto desorientada hacia estas nuevas fórmulas, planteándose, muchas veces, un
aspecto más critico: su sentido en la sociedad actual. (Corominas, 1994, p. 15).
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Sin lugar a dudas, como lo sostiene Carrière (1997),
se trata de un nuevo lenguaje, hasta el punto de que los efectos especiales utilizados se
convierten rápidamente en signos convencionales e internacionales, una especie de
código al alcance de todo el planeta. La manipulación de la imagen de maneras
diferentes, evoca un sueño (es este caso, previamente, los ojos del sujeto se cerraban),
un recuerdo o un deseo de acción, y el rostro del actor, sobre todos sus ojos, emitían y
recibían signos que organizaban el relato y distribuían los sentimientos. Alrededor de sus
miradas, las imágenes hablaban. (p. 17).

Afirma además que
…a diferencia de la escritura, en la que las palabras obedecen siempre a un código que
hace falta conocer y descifrar (se aprende a leer y a escribir), la imagen en movimiento
era válida para todos. Un lenguaje no solamente nuevo, sino también universal. Un viejo
sueño”. (p. 18).

Lo más sorprendente del caso es que, a medida que ha avanzado el siglo, hemos sido
capaces de seguir de manera más o menos fiel esta extraña evolución lingüística.
Existe una relación circular y secreta entre quienes hacen las películas y quienes las ven,
un territorio invisible que –sin embargo- nuestros ojos son capaces de ver y compartir.
Los autores de los filmes, a su vez espectadores de otros filmes, saben de algún modo si
sus contemporáneos les comprenderán o no. Sin saberlo, y a menudo sin darse cuenta
de ello se adaptan a formas de expresión que primero parecen audaces y luego se
convierten ya en comunes. El primero que disolvió la imagen para indicar un cambio de
percepción seguramente sería una especie de genio. El segundo copio al primero, quizá
mejorando el procedimiento, y lo utilizó el tercero era ya sólo un lugar común. (p. 19).

En consecuencia, una propuesta educativa plantea, ante todo, un cambio en las fronteras
de la formación, la dinámica y lógica de los docentes y estudiantes, en cuanto a las
oportunidades que el Cine brinda. Lo segundo, para tener en cuenta, es que cada vez que
se ve o proyecta una película cada persona crea y recrea su propia versión; de tal forma
que de lo anterior se pueda generar construcción de conocimiento. (Ver esquema 5)
Resulta prácticamente imposible sustraerse a los nuevos retos que afronta en la actualidad
la pedagogía en torno al impacto y aprovechamiento que ofrece el Cine como parte de la
dimensión tecnológica. Si pretendemos hacer del Cine una herramienta didáctica, es
preciso incorporarlo con todas las potencialidades que encierran sus nuevos lenguajes y
estéticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje; lo que exige así mismo, una discusión
profunda sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación y su impacto en el
quehacer docente.
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Esquema 5. Educación mediada por el lenguaje 13

EDUCACIÓN MEDIADA POR EL LENGUAJE

INTERACCIÓN, LÚDICA, APRENDIZAJE,
DESCUBRIMIENTO

SOCIEDAD DEL SIGLO XXI

PROYECTO EDUCATIVO

PROYECTO EDUCATIVO

-RELATO
-ESTÉTICAS AUDIOVISUALES

CULTURA
-ESTÉTICAS
-CIENCIA-TECNOLOGÍA
-DE SABER
-DE SENTIR

-APRENDER A LEER
-APRENDER A TRANSFORMAR
-APRENDER A DILUCIDAR
DISCURSOS

NUEVAS FORMAS EN LA ESCUELA- UNIVERSIDAD

SABER SER, SABER EXPRESARSE

-NUEVA COMUNICACIÓN VISUAL, CHATS,
BLOGS, ROLES, DIÁLOGOS DE LA
ESCUELA GLOBAL.
-NUEVAS COORDENADAS PSICOLÓGICAS.

EDUCACIÓN PARA LA IMAGEN

-CULTURA AUDIOVISUAL TV,
VIDEOJUEGO, INTERNET
-SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
-EMPODERAR AUDIENCIAS

Fuente: Basado en: Corominas (1994), Santos (1998), Martín-Barbero (2002)

Fomentar el cine es apostar a que la formación de los estudiantes sea más integral,
puesto que este medio es una ventana al mundo y sus realidades. Ver películas en el aula
de clase, desde enfoques y potencialidades posiblemente inexploradas, estimulan todos
los sentidos, e incluye el arte y la forma de constituir una manera afectiva de impartir el
conocimiento, como lo manifiesta León (2009).
Así mismo, aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología y la comunicación en el
mundo actual, implica considerar otras categorías en el esquema conceptual del Cine en la
interactividad de los nuevos escenarios virtuales y digitales de la Educación como objeto
de análisis, reflexión y discusión.

13

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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3. METODOLOGÍA
El uso de herramientas lúdicas
abrirá nuevas posibilidades para enseñar.
León, (2009).

El diseño de la investigación se basa en el enfoque cualitativo,14 desde lo planteado por
Delgado y Gutiérrez (1999), en lo que concierne a los criterios y selección de la población,
la producción del contexto situacional (red de relaciones sociales) y convencional desde la
(red de relaciones lingüísticas), ya que tanto el análisis, la interpretación como la
comprensión plantean al investigador, integrar y explicar lo que se dice y quién lo dice,
(estudiantes y docentes).
Así pues, la investigación cualitativa señala rutas en la descripción, comprensión, e
interpretación del trabajo realizado en clase, debido a que en ese proceso de enseñanzaaprendizaje, toda una construcción y sistematización de conocimiento alrededor de esta
experiencia significativa, fundamentada en la “…generación de datos flexibles y sensibles
al contexto social en el que producen, y sostenida por métodos de análisis y explicación
que abarcan la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto”. (Vasilanchis,
2006, p. 25).
De acuerdo con la perspectiva de este autor, la investigación parte de presupuestos sobre:
a. la naturaleza de la realidad (lo ontológico) que los estudiantes y docentes expresan
sobre el uso del cine; b. la relación del investigador con lo que está siendo estudiado (lo
epistemológico), percepción y connotación del uso y su utilización; c. el rol de los valores
en la investigación (lo axiológico), práctica, fortalezas, debilidades y consecuencias para la
educación; y d. el proceso de investigación (lo metodológico) desde los discursos y
narrativas explicitadas en una composición.
Es de aclarar que este tipo de enfoq ue incluye elementos de flexibilidad, dado que los
presupuestos continúan siendo emergentes, incluso después de la obtención de los datos.
Por ello este enfoque si bien “matiza: el grado de flexibilidad y apertura es, sin embargo,
un asunto de gran variación entre diseños” (Valles, 2003, p. 77). Desde esta perspectiva,
la explicación y el plan de análisis suponen romper esquemas, métodos y técnicas
cualitativas tradicionales por otros que cumplan propósitos de mayor alcance que el simple
propósito exploratorio y descriptivo.
Por esta razón, el diseño metodológico de la investigación se desarrolla a través de la
identificación de un grupo de estudiantes y docentes acorde a los criterios de
comprensión, de pertenencia e inclusión, en todos los componentes que reproduzcan,
mediante su discurso, relaciones relevantes como muestra estructural, no estadística. Por
tanto,
…no es relevante la cantidad sino la composición adecuada de los grupos (y, por ende el
número adecuado de estos). Dado que un mayor número de los mismos no supone más
14

Tomando en cuenta procesos de investigación cuantitativa en el ordenamiento, procesamiento y
presentación de resultados en algunas dimensiones de la investigación.
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información –en el sentido de novedades, de conocimientos nuevos- sino que implica
mayor redundancia (repetición de las claves de los discursos ya obtenidos). (Delgado y
Gutiérrez, 1999, p. 78).

Este tipo de muestra presupone, en correspondencia con el planteamiento de la
investigación, la selección de dos elementos claves: “el muestreo orientado de acuerdo
con qué datos se deben recoger después y dónde encontrarlos; y los datos de los casos
que reúnen los atributos deseados en el contexto específico”. Este tipo de muestra
denominada también “epsem, provee que cada caso de la población sujeto tiene igual
probabilidad de ser incluido”. (Aldridge y Levine, 2001, pp. 109-231).
Las posibilidades de acceso a la población sujeto, están dadas desde la experiencia y
vinculación como docente del Programa de Trabajo Social. En este orden se contemplan
dos circunstancias, la primera, con relación a las/los estudiantes matriculados en el primer
semestre de 2008, la segunda, docentes vinculados al programa y profesor experto en
Cine. (Ver cuadro 2)
Para el primer grupo, se identifican estudiantes por cada semestre, (primero a décimo) de
acuerdo con la accesibilidad, disponibilidad de tiempo e interés en el estudio.
Cuadro 2. Población Estudiantes por semestre

Semestre
cursado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Participantes
acorde
criterios

9

10

7

7

11

7

11

4

7

10

Total participantes 83
73 Mujeres

10 Hombres

El diseño y aplicación de la encuesta social, toma en cuenta dos contenidos: primero,
datos de información general, proceso que será tabulado mediante parámetros medibles;
y segundo, la elaboración de una composición, la cual por razón de lectura y análisis,
concurrirá a la interpretación del marco categorial establecido.
La validación (prueba piloto), se realiza con siete estudiantes, evidenciando inconsistencias
en relación a: falta de claridad del orden en la preferencia asignada a género
cinematográfico, preferencia y no concreción en la elaboración de la composición sobre
conocimiento del Cine fuera del aula; inconsistencias afinadas en el formato definitivo.
(Ver Apéndice A).

Cabe señalar que la aplicación de los siete formatos, no forman parte de la población total
de estudiantes participantes.
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Desde este tipo de encuesta social (con formato) se plantea la posibilidad de tomar los
datos sobre atributos (edad, sexo, nivel del curso), creencias y preferencias (desde la
narrativa construida a partir de la composición, del aprendizaje del cine en el aula y fuera
de ella). “…construcciones desmadejadas, material descriptivo, investigación asociada para
algo valioso y divertido…”. (Aldridge y Levine, 2001, pp. 20-41).
Para el segundo grupo, se identifica el listado total de docentes del programa, sondeo de
información sobre uso y utilización del cine en el aula, disponibilidad de tiempo e interés
en la participación del estudio. 15 (Ver cuadro 3)
La aplicación y validación de la entrevista semiestructurada (con guía) se formula a partir
de dos ítems: 1) Información general sobre semestres a cargo, espacio académico, sexo,
formación para la utilización del cine en el aula; 2) Determinación de cinco preguntas
sobre el uso y utilización del Cine en el aula. La validación se realiza en dos casos,
resultando pertinente el contenido de la guía en su totalidad. (Ver Apéndice B)
Cuadro 3. Población Docente16

Docentes Programa

Utilizan el cine en el aula

No utilizan el cine

21

21

Trabajo Social
42

Total participantes 19
13 Mujeres

6 Hombres
1 Profesor experto en Cine17

Con este tipo de entrevista, se busca establecer la percepción que tienen los docentes del
Cine en el trabajo de aula, “…algunas están estructuradas, y contienen un conjunto de
preguntas que deben responderse según la secuencia, mientras que otras son
exploraciones relativamente poco estructuradas sobre aspectos concretos o generales”,
(Aldridge y Levine, 2001, p. 21), acerca del uso, utilización, articulación de contenidos,
metodología, evaluación y recomendaciones.
En los dos casos, de igual forma, se utilizó formato y guía de entrevista por correo
electrónico y/o servidor de la universidad on line18 (de los cuales se obtuvo respuesta de 3
estudiantes y dos docentes), mediante envió y retorno de las mismas, lo cual da lugar a
que no exista paso intermedio en la obtención de datos; estos están disponibles para el
análisis inmediato, solicitud de información aclaratoria y/o adicional, entre otros. (Aldridge
y Levine, 2001)

15
16

17
18

Se contó con la cooperación del Profesor Mauricio Laurens.
Docentes vinculados al Programa de Trabajo Social, primer semestre de 2008.
La conversación sobre la guía propuesta, sólo se desarrolló sobre los ítems articulación y utilización.
Recurso y herramienta, aún desligada de la comunicación actual para algunos estudiantes y docentes.
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El estudio considero pertinente registrar testimonio fílmico desde algunas voces de los/as
estudiantes, los/as docentes y un experto en el tema; los cuales se registran en el
procesamiento general de la información y video que ilustra las voces registradas desde
las categorías resultantes del estudio.19
PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El plan de análisis contempla el ordenamiento, procesamiento, interpretación, descripción
y análisis de la información obtenida en formato, guía de entrevista y video (estudiantes,
docentes y experto) así: a. información recolectada a través de guías y entrevistas, b.
información obtenida vía Internet, c. digitación y trascripción de datos. (Ver cuadro 4)
El ordenamiento contempla la organización de la información acorde con los criterios y
subcriterios (marcador y descriptores), identificados desde el marco teórico; este proceso
implica lectura “descriptiva, analítica y contextual de la información”. (Aldridge y Levine,
2001)
Cuadro 4. Convenciones Tipos de aprendizaje en el aula y fuera del aula estudiantes20
COLOR

MARCADOR
APRENDIZAJE EN EL AULA

DESCRIPTOR
Aprendizaje general, mediador, estético
Aprendizaje general, lúdico

APRENDIZAJE FUERA DEL AULA
METODOLOGÍA

Mediación en el aula, instrumento (I),
método / metodología (M)

LENGUAJES Y ESTÉTICAS

Lenguaje (L) y estética
(E) como mediación en el aula

GÉNERO PROYECTADO EN EL
AULA

CATEGORÍAS EMERGENTES
CINE VISUALIZADO COMO

Drama social o psicológico,
Acción, Documental, Musical, Aventuras
Western, Ciencia ficción
Fantástico, Histórico
Cine negro, Terror
Romance21
Medio, lúdica, herramienta
Método, didáctica,
medio audiovisual,
campo de conocimiento,
arte y estética, instrumento
técnica de aprendizaje,
Entretenimiento

19

Video presentado, en la socialización preliminar de resultados de la investigación a la población participante,
marzo 4 de 2009.
20
Se asignó número por cada formato diligenciado por los/las estudiantes.
21
Clasificación acorde al formato, revisión Web y por parte del Profesor experto en cine.
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Los registros obtenidos de estudiantes y docentes (Ver cuadro 5), plantean la clasificación,
codificación e interpretación de la información, mediante el cruce de la colección de datos,
lo que permite resumir éstos en elementos de información que caracterizan la totalidad de
los mismos. De esta forma la descripción permite obtener un conjunto de datos, hallazgos,
conclusiones sobre el tema que los convoca.
Desde las ventajas cuantitativas, el momento de la caracterización de la población, define
categorías y frecuencias planteadas en el instrumento (formato), los cuales se presentan
mediante tablas de datos y gráficas, explicadas mediante lectura directa de la información.
Estas gráficas en ocasiones se ordenan de forma ascendente o descendente, con el fin de
visualizar la categoría que obtiene mayor puntaje y son presentadas igualmente en
porcentaje para que su lectura se realice de forma cuantitativa.
Cuadro 5. Convenciones aprendizaje en el aula desde docentes

COLOR

MARCADOR

DESCRIPTOR

CINE EN EL AULA

Semestre
Espacio académico
Formación para el uso del cine
Utilización

ARTICULACIÓN

Contenidos, articulación teórica

METODOLOGÍA

Estrategia, mediación, medio

EVALUACIÓN

Formas de evaluación

PARTICIPACIÓN

Niveles de participación

RECOMENDACIONES

Universidad
Programa Trabajo Social
Aula clase
Cine como arte, lúdica, estética, lenguaje audiovisual,
estrategia metodología, reflexión, promover participación y
análisis, acompañar y profundizar, reflexión critica, generar
debate

PERFIL

CATEGORÍAS EMERGENTES

Con los resultados obtenidos se reduce en pocas cifras significativas el conjunto de datos
de una categoría y describir con ella las características de la muestra seleccionada
(categorización), obteniendo un informe más preciso de orden cuantitativo y cualitativo.
El ordenamiento de la información toma en cuenta lectura y análisis de la información
acorde con los registros (narrativas) y entrevistas obtenidas, así como las adaptaciones
necesarias de la investigación.
Este proceso recurre al análisis de cada palabra, frase u oración en los registros
(narrativas) aportado por estudiantes y docentes desde entrevista personal con guía. Esta
técnica se utiliza dada la ventaja de plantear posibles significaciones e interpretaciones del
proceso. (Strauss y Corbin, 2002).
La revisión de relaciones iniciales y posterior indagación sobre coherencia de los textos
obtenidos, voces de los actores a través del registro fílmico, base de datos películas
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observadas en el aula y fuera de ella, obtiene como resultado una tabla dinámica de
información general.
El momento de interpretación recurre a la lectura general de contenido, identificación y
apropiación de criterios emergentes, voces y discursos de los actores.
Realizado este proceso, se obtiene la información base a partir categorías preestablecidas,
lectura, interpretación y análisis, éste definido como nivel categorial, dimensiones y
articulación conceptual.
Cuadro 6. Cuadro categorial
Categorías

Dimensiones

Articulación conceptual

Aprendizaje general

Nueva función de la
comunicación

Aprendizaje mediador

Utilización didáctica,
potenciación de lo emotivo,
sensorial, narrativo, simbólico

Aprendizaje estético

Nuevas formas de mediación

TIPOS DE APRENDIZAJE
DEL CINE EN EL AULA

Trilogía ocio-entretenimientoespectáculo
TIPOS DE APRENDIZAJE
DEL CINE FUERA DEL AULA

PERCEPCIÓN DOCENTES

Aprendizaje general

Capacitación, información

Formas de entretenimiento

Comprensión significado lúdico,
didáctico, creativo

Utilización

Polisemia del recurso fílmico

Articulación

Lenguaje visual cercano,
atractivo, seductor

Metodología

Estrategias y dispositivos
creativos e innovadores en el
aula

Evaluación y participación

Protocolos y procesos de lectura,
reflexión, análisis crítico

Como parte del proceso, se realiza conversatorio sobre las siguientes preguntas:
1. ¿Se valora positivamente el Cine desde la Educación?
2. ¿Desde la experiencia como Estudiantes y Docentes el cine en el aula provee otros
aprendizajes?, ¿cuáles?
3. ¿Qué implicaciones denota el Cine como Mediación pedagógica en el aula?
4. ¿Se conoce y asiste al Cine Club de la Universidad?
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A partir de las anteriores preguntas, el grupo participante explicita la articulación del cine,
su valoración desde posibilidades lúdicas, estéticas, nuevos lenguajes y,
fundamentalmente, como un proceso mediador de aula.
…aspectos de multidimensionalidad del ser, sentido, importancia de las mediaciones
estéticas como la música, el cine, el baile, la poesía, como la pintura en la formación
desde la persona, en la construcción de sujeto… hasta ahora se esta reflexionando
realmente…la formación había sido muy racional, había venido dejado de lado un aspecto
fundamental de la persona, que son sus emociones, sus sentimientos y las posibilidades
de expresarnos y de sorprendernos. …es algo que en este momento se le esta dando
más énfasis en relación con la educación. …abre una puerta muy interesante para todos
los que nos gusta y creemos en que las diferentes narrativas y mediaciones estéticas…
(Docente 14, conversatorio).

Con base en las respuestas a la cuarta pregunta, se constata el desconocimiento del Cine
Club de la Universidad, y una menor importancia e impacto en el ámbito académico.
…he asistido algunas veces a las películas proyectadas por Bienestar Universitario pero no
va más allá, es el ciclo de Batman, es el ciclo de Superman, una serié de películas, que
de alguna otra manera no aportan, posiblemente hay aportes, pero posterior a la película
no se habla. Tampoco se han realizado preguntas a los estudiantes de que quieren ver,
bueno si nos están proyectado películas, en algún momento nos han indagado de que es
lo que queremos ver. (Estudiante VII semestre, conversatorio).

El conversatorio como experiencia, 22 evidenció y confirmó los presupuestos iniciales del
estudio, dando lugar a la triangulación de la información (entrevistas, registro fílmico y
conversatorio), elementos que permitieron retroalimentar y enriquecer la redacción final
del texto por categorías preconcebidas e identificadas en el desarrollo de la investigación.
En consecuencia, la investigación desarrolla siete etapas en su operacionalización: (Ver
Cuadro 7)

22

Convocatoria realizada en todos los semestres y grupo total de docentes (hubiesen o no
participado en el estudio, ampliando la posibilidad de validar los resultados encontrados), aún así,
la asistencia y participación por parte de estudiantes y docentes, fue baja.
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Cuadro 7. Etapas del proceso

Etapas del proceso

Operacionalización

1. Revisión del estado del arte del tema

Sobre los diversos acercamientos teóricos
y conceptuales que reseñan los autores.

2. Diseño del proyecto de investigación

3. Diseño y validación de los instrumentos de
recolección de información

A partir de las reflexiones y relaciones
evidenciadas al interior del aula de clase del
Programa de Trabajo Social, que orienta la
construcción de los marcos referenciales,
elaboración de esquemas conceptuales,
selección y criterios de la población
participante: estudiantes, docentes y experto
en el tema.
A través de encuesta social con formato
(estudiantes) y entrevistas semiestructuradas
con guía (docentes y experto), registro
fílmico.
Aplicación de 83 formatos para estudiantes
sobre los criterios: aprendizaje general del
cine, tipos de aprendizaje en el aula y fuera
de ella, género cinematográfico, preferencia,
mediación, lenguaje, criterios emergentes.

4. Recolección de la información

19 entrevistas de docentes y una con Profesor
experto sobre los criterios: Perfil del docente,
Cine en el aula y su utilización, articulación en
los contenidos, metodología, evaluación,
participación,
recomendaciones,
criterios
emergentes.
De los 83 formatos, 19 entrevistas y registro
fílmico, se realiza transcripción de la
información obtenida, clasificación, selección
de narrativas que orientan la intencionalidad
del estudio acorde a los criterios del contenido
temático, recurrencia y significaciones de la
experiencia de aula y fuera de ella.

5. Análisis de la información
Lectura detallada de cada texto, clasificación,
codificación acorde a criterios.

El plan de ordenamiento, procesamiento,
interpretación, descripción y análisis de la
información obtenida en formato, guía de
entrevista y video realizado. (Ver Apéndices C,
D y E). La digitación y trascripción de datos y
ordenamiento contempla la organización de la
información acorde con los criterios y
subcriterios (marcador y descriptores),
identificados desde el marco teórico; este
proceso implico lectura descriptiva, analítica y
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contextual de la información. La clasificación,
codificación e interpretación se realiza
mediante el cruce de la colección de datos, lo
que permite resumir éstos en elementos de
información que caracterizan la totalidad de
los mismos. De esta forma la descripción
permite obtener un conjunto de datos,
hallazgos,
conclusiones
afinando
las
relaciones, comparaciones, similitudes y
posibles significaciones de los discursos sobre
el tema que los convoca. Desde las ventajas
cuantitativas,
el
momento
de
la
caracterización de la población, define
categorías y frecuencias planteadas en el
instrumento (formato), los cuales se
presentan mediante tablas de datos y
gráficas, explicadas mediante lectura directa
de la información. (Ver Apéndice F)

6. Socialización de resultados

7. Elaboración del texto final

Como parte de la experiencia del proceso, se
realiza conversatorio,23 mediante convocatoria
personal y vía e-mail a la población
participante, con fin de socializar los
resultados preliminares del estudio, mediante
exposición, video ilustrativo de la experiencia
y guía de conversación (Ver Apéndice G).
Sujeto a las correcciones realizadas por el
Jurado lector, tomar en cuenta cada una de
las voces en su fidelidad, elaboración del
24
RAE y presentación del informe final. (Ver
Apéndice H )

23

Espacio realizado con estudiantes, docentes, profesor experto en Cine, director del proyecto e
invitados, en las instalaciones de la Universidad de La Salle, Sede Chapinero, marzo 4 de 2009.
24
Calvo, G. (s.f.). Pauta para la elaboración de RAES. (Resumen analítico estructurado). p. 1
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4. RESULTADOS
El cine como reto para la educación, plantea al docente
involucrar nuevas prácticas culturales, pedagógicas, lúdicas
y sensibles frente a la dinámica cada vez más cambiante
y exigente de los jóvenes.

Los resultados obtenidos en esta investigación presentan los niveles de aprendizaje
alcanzados por los (83) estudiantes que incorporaron el Cine en el aula: una primera
parte, comprende el aprendizaje general, el aprendizaje mediador y el estético,
precisando, en principio, una breve caracterización del grupo participante; un segundo
apartado, da cuenta del conocimiento del Cine fuera del aula; y, un tercer apartado,
muestra la caracterización y percepción de los (19) docentes y profesor experto que
utilizan el Cine en el aula.
Como se advirtió en el diseño metodológico, esta indagación se centró en el abordaje del
grupo de estudiantes participantes, no obstante, también consideró relevante conocer la
percepción de las/los docentes del programa.
4.1 APRENDIZAJE DEL CINE EN EL AULA
A partir de la caracterización del grupo de estudiantes, se establecen condiciones
generales y relaciones de aprendizaje alcanzados en el aula.
En cuanto a la edad y frecuencia de la muestra de 83 personas encuestadas, se establece
que el mayor rango de la población oscila entre 16 y 20 años, entre ellos de primero a
quinto semestre, seguido en edades en su orden, séptimo, décimo, sexto y octavo
semestre. (Ver Tabla 1 y Gráfica 1).
ESTADÍSTICA
DESCRIPTIVA
Media
22
Mediana
Moda

21
20

Rango
Mínimo

24
16

Máximo
Total

40
83

FRECUENCIA

EDAD MUESTRA

20

20; 19

15

10

21; 10
19; 8
18; 7

23; 8
22; 6

5
24; 325; 326; 327; 3
28; 229; 2
32; 2
30; 131; 1

17; 2
16; 1

40; 2

0
15

20

25

30

35

40

45
EDAD

Tabla 1

Gráfica 1. Edad muestral
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La estadística descriptiva presenta las medidas de tendencia central (media, mediana y
moda), de ahora en adelante se hablará de la media en edad como 22 años. Además, el
rango de edad es de 24 años, con una edad máxima de 40 años y una mínima de 16.25
Tabla 2. Edad de los estudiantes
EDAD
16 – 20
21 – 25
26 – 30
31 – 35
36 – 40
TOTAL

La tabla 2, describe la frecuencia en la información de la
muestra teniendo en cuenta que la edad mínima es de 16
años y la máxima de 40, agrupada en rangos. Se observa
un número mayor en la población ubicada entre 16 a 20
años, que corresponde a los primeros semestres.

TOTAL
37
30
11
3
2
83

Gráfica 2. Sexo de los estudiantes
%

PORCENTAJE DE LA MUESTRA

La gráfica 2, presenta la distribución
muestral organizada en la categoría sexo
femenino y masculino, así: femenino 73
personas, que equivale al 88%, y masculino
10 personas, que corresponde al restante
12%.

100%
80%
60%
73

40%
20%

10

0%
FEMENINO

MASCULINO

SEXO

Gráfica 3. Frecuencia y porcentaje asistencia a Cine
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15
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3
DE VEZ EN
CUANDO

NUNCA

La gráfica 3, presenta la frecuencia de
asistencia a Cine. Según ésta, el mayor
porcentaje lo tiene la respuesta de vez en
cuando, con un 58%, correspondiente a 48
personas encuestadas. Le sigue, en orden
descendente, una vez al mes, con 18%,
15 personas, y dos veces al mes, con un
14%, 12 personas.

ASISTENCIA

25

Estos resultados los suministra el programa Excel aplicado a la base de datos con la operación
análisis de datos y estadística descriptiva.
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Gráfica 4. Relación sexo y asistencia a Cine
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La Gráfica 4, muestra la división en cuanto al
género o sexo permite señalar que el sexo
femenino tiene frecuencias en las diferentes
categorías, excepto en la categoría asistencia a
cine más de tres veces por semana. Con
relación al sexo masculino las categorías que no
obtiene frecuencia están en más de tres veces
por semana y nunca.

ASISTENCIA

Siguiendo los ítems de frecuencia de asistencia al Cine, se presenta que tanto para
hombres como mujeres el mayor porcentaje lo registra de vez en cuando (Femenino
51% y masculino 7%), seguido de asistencia para mujeres, una vez al mes (18%) y
hombres dos veces al mes con un (4%).
A partir de la categorización de 1 a 14, establecida en el formato, donde 1 es la de mayor
preferencia, es necesario realizar las siguientes conversiones con el fin de presentar los
resultados tanto de puntajes obtenidos como de porcentajes.
Tabla 3. Preferencia género de cine
SUMA DE
CATEGORÍA

DIFERENCIA

%

COMEDIA

412

750

9,9%

DRAMA

454

708

9,4%

DOCUMENTAL

520

642

8,5%

ACCIÓN

526

636

8,4%

ROMANCE

551

611

8,1%

AVENTURA

554

608

8,0%

MISTERIO

590

572

7,6%

HISTÓRICO

630

532

7,0%

TERROR

666

496

6,6%

FANTÁSTICO
CIENCIA
FICCIÓN

678

484

6,4%

711

451

6,0%

MUSICAL

728

434

5,7%

CINE NEGRO

836

326

4,3%

WESTERN

845

317

4,2%

1162

7567

100%

CATEGORÍAS

83*14=1162

Se toma el total de la muestra (83
personas). Además, como referente, el
mayor valor de calificación (14). Estos
dos valores tienen como
producto
1162. Este resultado permitirá hacer la
diferencia de cada puntaje y, de esta
forma, obtener una escala ascendente
de preferencia en el género de Cine.
En cuanto al aprendizaje de las/los
estudiantes con el Cine en el aula, se
evidencia una preferencia por los
géneros comedia, drama, documental,
acción y romance. Sin embargo, la
preferencia cambia si observamos por
sexo.
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Los resultados presentados en la Tabla 3 y Gráfica 5, representan la suma de los puntajes
obtenidos de cada categoría, diferencia con el valor obtenido de (83*14 = 1162) y por
último el porcentaje. Es de anotar que la escala se organiza finalmente de forma
ascendente, encontrando de esta forma que comedia, drama, documental, acción y
romance, ocupan los primeros cinco lugares de preferencia, con un puntaje de 750, 708,
642, 636, y 611 correspondiéndoles un porcentaje de (9.9%, 9,4%, 5.5%, 8.4%, 8.1%)
de forma aproximada (10%, 9%,8% 8% y 8%), respectivamente.
Gráfica 5. Preferencia género de cine
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En las tablas 4 y 5, la muestra se separa en femenino, 73 personas y masculino, 10
personas, con el fin de observar el comportamiento preferencial para los géneros de Cine.
Esto permite determinar las tendencias de cada una de las muestras. Es importante
reconocer que por el elevado número de personas de sexo femenino, sus respuestas se
comparan exactamente con las de toda la muestra, cuando se mezclan los dos sexos. Por
esta razón, la descripción que el sexo masculino permite evidenciar es que es el género de
mayor puntaje y a su vez con mayor porcentaje en el de acción, seguido por el histórico,
documental, misterio y comedia con (93, 84, 76, 78, 76, 74) y un porcentaje de (10.2%,
9.2%, 8.6%, 8.4% y 8,1%), respectivamente.
El aprendizaje en el aula se refiere al conocimiento y articulación en los contenidos del
espacio académico, la relación con la proyección de diversas películas en géneros
cinematográficos como drama social, histórico y documental. En algunos casos mencionan
el espacio académico no relacionado con el currículo revisado en el desarrollo del estudio;
puede entenderse que las/los estudiantes estén adelantando clases, de reintegro o estén
atrasados en algún espacio de la carrera. Igualmente, se menciona la película, sin
articulación con el espacio académico, y en su mayoría refieren que la han visto en clase
sin ninguna articulación o intencionalidad.
Desde la dimensión educativa, significa también el ingreso a un mundo que será cada vez
más dirigido y articulado al desarrollo de la imagen, redes digitales de comunicación,
nuevas comunidades comunicativas, correo electrónico y acceso a Internet. La educación
no está ajena a estos servicios, productos y formas de pensar los problemas
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esencialmente teóricos y pedagógicos, en la integración de las nuevas herramientas en la
formación y esencialmente en la mediación de saberes. (Vilches, 2001; Jacquinot, 1985).
El cine permite no solo transportar la mente en un viaje metafórico y sonoro sino que
permite contrastar la realidad en la universidad de una u otra forma refrescar el proceso de
enseñanza y transformar el pensamiento. (Estudiante, V semestre, 23 años).
Tabla 4. Género cinematográfico, sexo femenino y porcentaje
Femenino 73
GÉNERO

PREFERENCIA

1022 - PREFERENCIA

%

COMEDIA

346

676

10,2%

DRAMA

373

649

9,7%

DOCUMENTAL

458

564

8,5%

ROMANCE

476

546

8,2%

ACCIÓN

479

543

8,2%

AVENTURA

486

536

8,1%

MISTERIO

526

496

7,5%

HISTÓRICO

574

448

6,7%

TERROR

588

434

6,5%

FANTÁSTICO

595

427

6,4%

CIENCIA FICCIÓN

628

394

5,9%

MUSICAL

647

375

5,6%

CINE NEGRO

731

291

4,4%

WESTERN

744

278

4,2%

7651

6657

100,0%

Total
73*14=1022

Tabla 5. Género cinematográfico, sexo masculino y porcentaje
Masculino 10
GÉNERO
ACCIÓN
HISTÓRICA
DOCUMENTAL
MISTERIO
COMEDIA
AVENTURA
ROMANCE
TERROR
DRAMA
MUSICAL
CIENCIA FICCIÓN
FANTÁSTICA
WESTERN
CINE NEGRO
Total
10*14=140

PREFERENCIA
47
56
62
64
66
68
75
78
81
81
83
83
101
105
1050

140 - PREFERENCIA
93
84
78
76
74
72
65
62
59
59
57
57
39
35
910

%
10,2%
9,2%
8,6%
8,4%
8,1%
7,9%
7,1%
6,8%
6,5%
6,5%
6,3%
6,3%
4,3%
3,8%
100%
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Uniendo los resultados anteriores se observa en la Tabla y Gráfica 6, el comportamiento
de la muestra en su preferencia en el género de cine.
Tabla 6. Género cinematográfico, sexo femenino y masculino

GÉNERO
COMEDIA

Femenino 73

Masculino 10

%

%

10,2%

8.1%

DRAMA

9,7%

6.5%

DOCUMENTAL

8,5%

8.6%

ROMANCE

8,2%

7.1%

ACCIÓN

8,2%

10.2%

AVENTURA

8,1%

7.9%

MISTERIO

7,5%

8,4%

HISTÓRICO

6,7%

9.2%

TERROR

6,5%

6.8%

FANTÁSTICO

6,4%

6.3%

CIENCIA FICCIÓN

5,9%

6.3%

MUSICAL

5,6%

6.5%

CINE NEGRO

4,4%

3.8%

WESTERN
TOTAL

4,2%

4.3%

100,0%

100%

73*14=1022

La preferencia por parte del sexo masculino privilegia el género acción, seguido de
documental, comedia, romance y drama. Por su parte el sexo femenino obtiene mayor
porcentaje en el género comedia, seguido de drama, documental, y con el mismo
porcentaje romance y acción.
Si observamos, el género de cine documental, tiene un valor significativo en preferencia
para ambos sexos. No obstante el género drama refiere un valor relevante para femenino
y el más bajo para masculino, privilegiando en éste último acción, misterio e histórico,
mientras que para el sexo femenino el mayor porcentaje es comedia, seguido de aventura,
misterio e histórico.
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Gráfica 6. Género cinematográfico, sexo femenino y masculino
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En relación a la frecuencia y porcentaje, las personas de 21 años, obtienen un 13% de
preferencia en género de Acción; las de 22 años en histórico, con un 15%. Las de 17 y 40
años documental, con un 17%. Así mismo, en edad de 22 años, se observa una tendencia
al misterio, con un 16%; por último, en las edades de 17, 24 y 32, se prefiere comedia,
con un 16%. (Ver Tablas 7 y 8)
Tabla 7. Sexo masculino, edad y género de cine

SEXO

MASCULINO

TOTAL

EDAD

ACCIÓN

17

11

HISTÓRICO DOCUMENTAL

MISTERIO

COMEDIA

8

13

7

12

18

3

5

11

7

1

19

11

13

12

1

6

20

11

7

3

9

6

21

12

1

4

7

11

22

4

13

5

12

2

23

11

12

6

5

1

24

11

5

0

10

12

32

9

8

11

10

12

40

10

12

13

8

11

93

84

78

76

74
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Tabla 8. Porcentaje sexo masculino, edad y género de Cine

SEXO

EDAD

ACCIÓN

17

12%

MASCULINO

TOTAL

HISTÓRICO DOCUMENTAL

MISTERIO

COMEDIA

10%

17%

9%

16%

18

3%

6%

14%

9%

1%

19

12%

15%

15%

1%

8%

20

12%

8%

4%

12%

8%

21

13%

1%

5%

9%

15%

22

4%

15%

6%

16%

3%

23

12%

14%

8%

7%

1%

24

12%

6%

0%

13%

16%

32

10%

10%

14%

13%

16%

40

11%

14%

17%

11%

15%

100%

100%

100%

100%

100%

La Tabla 9, presenta los resultados obtenidos del sexo femenino y edad con los cinco
primeros puestos de preferencia en género de cine. La edad de 20 años en cada uno de
los géneros obtiene el mayor porcentaje. Se debe tener en cuenta que describiendo
individualmente cada categoría, acción tiene un 29% de participación, en la edad de 20
años. Esto no quiere decir que género Acción sea la categoría más vista entre todos los
géneros, lo cual se confirma con el valor 543, que es inferior a todos los puntajes en las
cinco categorías.
Tabla 9. Sexo femenino, edad y género de cine

SEXO

FEMENINO

TOTAL

EDAD
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
40
2978

COMEDIA
4
13
46
63
152
102
51
50
24
35
37
26
16
23
11
1
12
10
676

DRAMA
0
6
58
54
153
93
45
58
24
23
21
39
25
18
8
2
11
11
649

DOCUMENTAL
5
12
59
38
124
59
54
46
24
19
16
34
21
21
3
9
8
12
564

ROMANCE
3
10
42
51
129
75
40
59
6
24
29
30
15
14
10
0
6
3
546

ACCIÓN
10
4
35
48
156
63
33
46
9
35
25
18
14
16
12
3
7
9
543
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Como se observa la proyección de Cine en el aula está directamente relacionada con los
datos presentados en cuanto al número de proyecciones registradas y contrastadas con lo
visto en clase, edad, semestre, preferencia, entre otros aspectos. En primer lugar, el gran
grupo lo conforma el rango entre 16 y 20 años, seguido de 21 a 25 años; que como se
mencionó se ubican en los primeros semestres. De otra parte, la mayor asistencia a Cine
registra, de vez en cuando, seguido de una vez y dos veces al mes, lo que corresponde a
la respuesta que la mayoría de las proyecciones se conocen en el aula, especialmente por
el sexo femenino. En algunos casos referidos directamente en los espacios académicos u
otras sin recordar el espacio o su intencionalidad, pero existe un momento de lúdica como
forma de conocimiento.
4.2 TIPOS DE APRENDIZAJE EN EL AULA
El aprendizaje del Cine en el aula, por parte de las/los estudiantes, en cada semestre,
refiere comprensiones generales, didácticas y de mediación. En el cuadro de la siguiente
página se observan los tipos de aprendizaje encontrados en los relatos26, en cada uno de
los espacios académicos de I a V semestre.
Desde lo planteado por Ferrés (1988), una adecuada utilización didáctica del vídeo exige
un cambio en las estructuras pedagógicas, incorporación de la tecnología en sus diversas
transformaciones, y es allí donde el docente, puede encontrar el sentido polifuncional del
Cine en el aula.
Cuadro 8. Aprendizaje en el aula I – V semestre

Relaciones
conceptuales

Tipos de aprendizaje en el aula
I – V semestre

Función de la comunicación

Aprendizaje general

I. Reflexionar, conocimiento de la guerra, deterioro ambiental, historia del país,
errores del pasado, conocer el contexto.
II. Reflexión, conocimiento de la historia mundial, colombiana, la intervención no
ética de Trabajo Social, desarrollo de la profesión, vida diaria, valores positivos y
negativos de la realidad, experiencias de alegría y tristeza, empatía.
III. Contextualizar, conocimiento de hechos históricos, temas para la formación,
cultura general, modelos de vida, valores, circunstancias personales, decepción,
desilusión, elección, nuevas visiones, lecciones de vida, forma de percibir la realidad,
nuevas visiones.
IV. Identificación y claridad sobre problemáticas, contexto, conocimiento del mundo,
conocer de genocidio, mujer e injusticia social, machismo, implicaciones en la familia,
intervención del Trabajo Social.

26

Es necesario aclarar, que se habla de relato/narrativa como fin planteado en el curso de la investigación. No
obstante, el grupo de estudiantes participantes presentaron dificultad al construirlo en su mayoría con breves
ideas y registros básicos sobre el tema.
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V. Conocimiento de la realidad del país, estilos de vida, nuevos contextos, dinámicas
sociales, violencia, amor, intervención profesional, religiones, preferencias de género,
contrastar la realidad, contextos reales.

Utilización didáctica

Aprendizaje mediador

I. Vivencias, aprender, romanticismo, actitudes, expresión de sentimientos,
impotencia, apoyo, manipulación, esencia humana, énfasis psicológico, histórico.
II. Medio para aprender de la profesión de Trabajo Social, herramienta para la
academia, iniciar los temas, argumentación crítica.
III. Herramienta, forma didáctica de aprendizaje, utilización de medios audiovisuales,
percibir la realidad, mayor aprendizaje.
IV. Articular los temas con el contenido de la clase, mirada más objetiva, Cine como
medio, estrategia, contexto, mejora elaboración de ideas, intereses propios.
V. Reflexión, análisis, relacionar, debate, retroalimentación de la información,
apropiación, fortalece el conocimiento, introducción a los temas, dar inicio,
complementar los temas, contrastar la realidad

Formas de Mediación

Aprendizaje estético

I. Diferenciar momentos de diversión, Cine como arte, experiencia de vida,
conocimiento de grandes obras, énfasis artístico, cultura, arte, forma de vivir.
II. Recrear la imaginación, momentos agradables, expresión artística, experiencias
significativas.
III. Campo de conocimiento para el aprendizaje, entretenimiento, cine es arte.
IV. Sensibiliza, formativo, transporta, conocer una trama, comprensión, creencias.
V. Facilita el aprendizaje, atención, mirada desde otras perspectivas sociales,
económicas, culturales, una forma de aprender distinta.

A partir de las categorías planteadas, la información refiere conocimiento de la
intencionalidad propuesta en el aula, articulación de la mediación en los cinco semestres,
aprendizajes referidos sustancialmente con el reconocimiento de contexto, cultura general,
apropiación para el ejercicio de la carrera, formas de vida y conocimiento de realidades
cercanas a su entorno; así mismo evidencia aspectos relacionados con reflexión, análisis,
sensibilización, énfasis social, cultural y artístico como didáctica, lenguajes y formas
estéticas desde la “mediación” planteada.
De donde se colige, acorde con lo expresado por Jacquinot (1985), la imprescindible
reflexión que desde la Educación se debe hacer alrededor de la necesidad, la posibilidad y
la urgencia de una apropiación adecuada y efectiva de la imagen, no tanto para la
comunicación de las masas en cuanto individuos, sino más bien en cuanto a que conlleve
y precise una articulación con las expectativas e intereses de los estudiantes que active y
dinamice la triada academia, ocio y bienestar. Las apreciaciones de los participantes al
respecto son pertinentes:
El cine es un arte que nos transmite experiencias de vida, nos muestra las grandes obras, lo
que podría pasar en un futuro o en el pasado. (Estudiante I semestre, 22 años).
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Lograr transmitir sentimientos y movilizar emociones. Es una herramienta en la academia,
genera construcción crítica de diferentes situaciones especialmente con el género de historia
y drama social. El cine no es un únicamente entretenimiento, sino una mirada más amplia
del mundo. (Estudiante II semestre, 18 años).
Ejemplifica los temas en las diferentes asignaturas, el cine culturiza y ayuda a la buena
formación como profesionales, e ilustra en cultura general y además nos muestra modelos
de vida que nos ayuda a formarnos como personas, es una forma didáctica de aprendizaje
que nos lleva a manifestar la realidad y conocimientos adquiridos. (Estudiante III semestre,
18 años).
He aprendido a observar algunas problemáticas de un contexto determinado, a la vez a
observar cómo una persona puede tener una determinada concepción del mundo, conocer
esta concepción por medio de una trama. Nos ayuda a articular los temas con el contenido
de la clase y darle una mirada desde algo mas objetivo. (Estudiante IV semestre, 19 años).
Nos da una clara visión de lo que es y ha sido la realidad del país, el conocer o identificar
estilos de vida que puede tener una persona y relacionar con las temáticas de clase. Aporta,
genera debate, retroalimenta conocimiento e información. (Estudiante V semestre, 20 años).

En el siguiente cuadro se observan los aprendizajes desde comprensiones generales,
didácticas y de mediación, registrados por las/los estudiantes de VI a X semestre.
Cuadro 9. Aprendizaje en el aula VI – X semestre
Relaciones
conceptuales

Tipos de aprendizaje en el aula
VI - X semestre

Función de la comunicación

Aprendizaje general

VI. Realidades que enfrenta Colombia, aplicación para la formación profesional,
cotidianidad, reconocer contexto, realidades sociales, historia.
VII. Conocimiento de roles de las mujeres, impacto sociocultural, cultura y vida
religiosa, actos xenofóbicos, valores, ejemplificación, valoración, tipología y
genograma de familia como valor fundamental de la sociedad, importancia de las
relaciones familiares, padres, apoyo del estado, condiciones de miseria, relaciones
con la comunidad, evolución del hombre, situación del país, pena de muerte, realidad
carcelaria en Estados Unidos, situaciones de arrepentimiento, unión, perseverancia,
amistad, trabajo en equipo, solidaridad, opciones de vida, situación de otros
contextos, visión de futuro, perspectiva de vida, otra forma de observar la realidad y
situaciones de contextos adversos, diferencias sexuales, clave para los profesionales,
libertad, opción sexual, hechos históricos, sociedad norteamericana, medio oriente,
intolerancia, conocimiento de los gobiernos, sociedad de consumo, felicidad,
competencia laboral, viudez en la India, derechos humanos, género, seguridad social,
luchas, construcción ética, ambición, reflexión profesional, subculturas urbanas,
contexto de la violencia juvenil.
VIII. Condiciones de la sociedad, cultura, vivencias, deseos, realidad social, Trabajo
Social, problemáticas sociales, crecimiento personal y profesional.
IX. Reflexión, conocimiento de problemáticas sociales, hombre en la historia,
contexto, sujetos, mirada critica de la sociedad, conocimiento del cine, perseverancia,
tener sueños, nada es imposible en la vida.
X. Reconocer error, ética e intervención profesional, relaciones interpersonales,
historias de vida, toma de decisiones, costumbres, historia, vida en Brasil, violencia,
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muerte, consumo droga, perdón, familia, actitudes, formación de grupos, vivencias
de los jóvenes, sentido de la carrera de Trabajo Social, religiones del mundo, cultura,
problemas y contextos sociales, situación de Colombia, sociedad India, historias de
vida.

Utilización didáctica

Aprendizaje mediador

VI. Carácter formativo y reflexivo, sacar conclusiones, desarrollo académico, relación
con los temas de aula, hace más fácil y ameno el aprendizaje, análisis cualitativo.
VII. Opciones de vida, sueños, escapar de la realidad, decisiones que se toman
marcan para la vida, perspectiva de vida, géneros, diferentes lugares del mundo,
herramienta, medio para la sensibilización, apropiación, sustento de los temas,
realizar comparación, enriquecedor, tema de trabajo crear personalidad.
VIII. Sensibilizar, contexto del cine, interpretar.
IX. Mayor criterio en la selección del Cine fuera del aula, enfoque critico social,
posición critica reflexiva, aporte, debate, forma de expresar ideas.
X. Competencias comprensiva, argumentativa, propositiva, criterios cualitativos,
posturas, relación directa con el Trabajo Social, análisis, contraste situaciones,
experiencias, casos, mayor comprensión en el aula, teoría, énfasis en la profesión,
temáticas articuladas con las clases.

Formas de Mediación

Aprendizaje estético

VI. Valores, gusto, diferentes escenarios, cambios, referente, sueños, felicidad,
aprendizaje para la vida.
VII. Conocer el cine de otra manera, comprensión, importancia de los documentales,
manejo de los medios, música, expresión, crítica autogestionada.
VIII. Contexto del cine
IX. Conocimiento del cine desde otra perspectiva, lenguajes.
X. Articulación del cine en el aula, contextualización de la situación en Colombia y
Brasil, proyecto personal y profesional, medio audiovisual, elemento alternativo,
relación con la carrera, diferentes miradas, identificación de estrategias como
cuestionario, guía de trabajo, metodología, Cine foro, énfasis en la clase, tertulia,
tiempo libre, selección de géneros cinematográficos, mayor fuerza en la imagen, cine
como arte.

En cuatro casos, las y los estudiantes de VI, VII, IX y X, mencionan que el Cine es débil en
la universidad, pues se hace la presentación de películas sin articulación pedagógica;
algunos docentes no lo utilizan, lo perciben como deficiente en su uso y utilización dentro
del aula, y arguyen la falta de información para los mismos. Es de resaltar que en un caso
de X semestre, no existe conocimiento de algún tipo de instrumento que facilite la
apropiación, relación o contraste con este tipo de trabajo en clase, como lo manifiestan
algunos de los estudiantes:
Aquí en la Salle nada he aprendido, pasan películas que son sangrientas de matanzas que
son aburridas y monótonas. (Estudiante VI semestre, 21 años).
Una experiencia de vida, porque me dejo claro el trabajo en equipo, la solidaridad, las
grandes cualidades de los seres humanos, lo que nos diferencia de los otros seres vivos
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aunque en ocasiones no parezca. Mensaje muy triste pero esperanzador, hay momentos y
realidades que es increíble que aun existan en el mundo y como las personas buscan
nuevas opciones de vida. (Estudiante, VII semestre, 23 años).
El interés de ver realidades expuestas y lo que podemos tomar de cada una de ellas para
nuestro crecimiento personal y profesional. (Estudiante VIII semestre, 21 años).
En el aula de clase es muy bueno ya que hace que el estudiante tenga una mirada crítica
de la sociedad. Así mismo permite que el estudiante sepa escoger el cine fuera del aula,
desde un enfoque más crítico y social”. (Estudiante IX semestre, 21 años).
La experiencia del cine durante la carrera ha sido de gran importancia, …a través de ella
hemos reconocido términos, conceptos que se utilizan y son de gran importancia para la
carrera de Trabajo Social, …ejemplo la forma de vida de diversas culturas, historias de la
vida real referente a la toma de decisiones. Los aprendizajes del cine… van encaminados a
la realidad que cada uno afrontamos en la actualidad… Me identifico con las películas de
cine arte …Cada película independiente al genero va encaminada a una realidad social que
de una u otra manera afecta nuestro contexto, como en varias ocasiones uno se identifica
con algún personaje que vive la realidad… se ven reflejados en actitudes y acciones que
cometemos en nuestras vidas. (Estudiante X semestre, 22 años).

Según el registro y en relación con el género cinematográfico27 proyectado en el aula, está
directamente relacionado, en su mayoría, con géneros en este orden: drama social,
personal, histórico, juvenil, bíblico, bélico, denuncia (32) preferencias, comedia, drama,
melodrama (16), psicodrama (15), documental (12), animación infantil, aventuras y drama
histórico (6), policiaco (4), thriller (2), reportaje (2), biografía, historia musical (2),
biografía musical (2), superación personal (1), ficción fantástica, literaria, ficción y
comedia (5), terror (1), falso documental (1).
Cuadro 10. Cine proyectado en el aula

Semestre

Estudiantes
participantes

Espacio Académico
Pensamiento y lenguaje

1

9

Humanidades I
Taller de acompañamiento I
Teoría de las ciencias sociales
Otras

Interacción social y conducta
Sociedad y conflicto
Electiva libre animación socio

Película

Las tortugas también
vuelan
Los niños del cielo
Historia Americana X
La caída
La vendedora de rosas
La vida en rosa
La vida es bella
El perfume
En busca de la felicidad
Valiosa promesa
Historia Americana X
La misión
Patch Adams

Género
Cinematográfico28
Drama social
Drama social
Drama social y juvenil
Drama histórico
Drama social o personal
Biografía musical
Tragicomedia
Ficción literaria
Drama social o personal
Drama social
Drama social y juvenil
Aventuras y drama histórico
Comedia drama

27

La clasificación realizada presenta los criterios planteados en el instrumento diseñado para la investigación,
revisión ampliada vía Web (género cine) y observaciones del experto consultado.
28
Actualmente no existe un consenso en las diversas clasificaciones en géneros cinematográficos, dada su
amplia serie de modalidades.
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2

10

cultural
Electiva libre historia del cine

Trabajo social en grupo
Estado y sociedad civil

3

7

Construcción de la
subjetividad
Teorías del desarrollo social
Trabajo social individual y en
familia I
Historia social de Colombia
Desarrollo humano

429

7

Trabajo social individual y en
familia II
Comunidad
Cultura religiosa II
Otras
Taller de Acompañamiento II

5

6

11

7

Electiva Trabajo social y
regional
Otras

Investigación social
cualitativa
Otras
Ética profesional

7

29

11

Gestión y evaluación de
proyectos
Trabajo y seguridad social

La vida es bella
El cartero
Los coristas
Cinema paradiso
Valiosa promesa
La noche de los lápices
La caída
Agua

Tragicomedia
Melodrama
Musical y drama histórico
Drama social o personal
Drama social
Drama social
Drama social histórico
Melodrama

La naranja mecánica
Tiempos modernos
La familia

Ciencia – ficción
Tragicomedia
Drama personal

La era del hielo
Cóndores no entierran
todos los días
Hotel Ruanda
Petróleo sangriento
La Sierra
Valiosa promesa

Animación infantil
Drama social e histórico

La comunidad
Buscando a Nemo
Hotel Ruanda

Comedia
Animación infantil
Drama social e histórico

Buscando a Nemo
Escritores de la libertad
Rescatando al soldado
Ryan
Vecinos invasores

Animación infantil
Drama social
Drama bélico

La caída
María Cano
Destino Colombia
La sierra
Agua
Escritores de la libertad
Historia de vida
Valiosa promesa
La vida es bella

Drama histórico
Drama histórico
Documental
Documental
Melodrama
Drama social
Reportaje
Drama social
Tragicomedia

Enemigo público
El jardinero fiel
Enemigo público
La vida es bella
El abogado del diablo
Yo robot
Voces inocentes
Paraíso Travel
Monster
Ciudad de Dios
Agua
La sierra
Patch Adams
En busca de la felicidad
Mr. Smith
Elsa y Fred
Billy Elliot
La travesía del Emperador
La primera noche

Drama social
Drama personal
Documental
Drama social

Animación infantil

Policíaco
Thriller
Policiaco
Tragicomedia
Ficción fantástica
Ciencia ficción y comedia
Drama bélico
Drama social y melodrama
Terror
Drama social
Melodrama
Documental
Comedia drama
Drama social
Melodrama
Melodrama
Drama social y personal
Documental
Drama social

Cinco estudiantes no reportan información.
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Ni uno menos
Bowling for Columbine
El tigre de papel
Antes de partir
Ciudad de Dios
La familia
Historia americana X
El experimento
La vida en rosa
Bowling for Columbine
En busca de la felicidad
Fahrenheit 9-11
Agua
Como perros y gatos

Drama social
Documental
Falso Documental
Drama social y personal
Drama social
Drama social y personal
Drama social y juvenil
Psicodrama
Biografía musical
Documental
Drama social y personal
Documental
Melodrama
Tragicomedia

Otras

Ciudad de Dios
Actitud positiva
El abogado del diablo
La vida es bella
El señor Smith
El pianista
La ley de Murphy
La pasión
Voces inocentes
Réquiem por un sueño
Las tortugas también vuelan
Como perros y gatos
Billy Elliot
Ni uno menos
Los niños del cielo
El estado del tiempo
Baraka
La era del hielo
Charles Chaplin la industria
En busca de la felicidad
Buenos días New York

Drama social
Superación personal
Ficción fantástica
Tragicomedia
Melodrama
Drama histórico y personal
Comedia
Drama bíblico
Drama bélico
Psicodrama
Drama social
Tragicomedia
Drama social y personal
Drama social
Drama social
Drama social y personal
Documental
Animación infantil
Comedia
Drama social y personal
Documental

Relaciones internacionales

Diamante de sangre
El violín
la noche de los lápices
La lengua de las mariposas
Cometas en el cielo

Thriller
Drama histórico
Drama social
Drama social e histórico
Ficción fantástica

Hotel Ruanda
La batalla de Hadiza
Hotel Ruanda
Fidel Castro

Drama social e histórico
Drama
Drama social
Reportaje

Otras

830

931

10

4

7

10

Electiva disciplinar trabajo
social conflictos mundiales

La muerte del Padre
Amaro
Taller de acompañamiento III La vida es bella
Las horas
Sociología rural y urbana
Ciudad de Dios
Crash
Estrategia del caracol

Melodrama
Tragicomedia
Psicodrama
Drama social
Psicodrama
Tragicomedia social

30

Los cuatro estudiantes participantes refieren asignaturas de semestres iniciales o no incluidas en el pensum
académico (conflictos mundiales, antropología), dos casos no registran información.
31
No registra información articulada en los espacios académicos, no obstante, refiere crítica al manejo en el
aula por parte de las/los docentes, temas relacionados con espacios académicos de primer semestre.
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Otras

La vida es bella
En busca de la felicidad
Ciudad de Dios
Valiosa promesa
Cuarto poder
El violín rojo
La sierra
Hotel Ruanda
Fahrenheit 9-11
Mente brillante
El círculo
Sueños de fuga
Los niños del cielo
Crónica de una fuga
Lágrimas del sol
El pianista
Patch Adams

Tragicomedia
Drama social y personal
Drama social
Drama social
Drama denuncia social
Drama social y personal
Documental
Drama social
Documental
Psicodrama
Drama social
Policiaco
Drama social
Policiaco
Drama
Drama histórico y personal
Comedia drama

Las proyecciones referidas en los cuadros anteriores, recrean una amplia gama de Cine y
géneros relacionadas en cada uno de los espacios académicos de aula. No obstante, la
relación semestre, espacio académico, película observada en el aula, género
cinematográfico y su utilización registra que en primero, segundo y tercer semestre no
evidencia ninguna utilización, aunque se menciona la película proyectada. En el caso de
los siete participantes de tercer semestre, se menciona la película sin referencia alguna;
situación que también se da entre cuarto a séptimo semestre. En octavo semestre, cuatro
casos refieren su utilización, sin claridad y articulación del tema, en noveno semestre, no
se registra utilización del Cine en el aula; no obstante, se señala una gama amplia de
películas observadas.
Si bien, en principio no existe una correspondencia en la utilización de este recurso
mediador en el espacio académico, se infiere que en este nivel y en otros de la carrera
posiblemente las/los estudiantes han olvidado el espacio académico, la proyección,
utilización e intencionalidad; o algún tipo de información al respecto. Se concluye por
tanto que en los últimos niveles la práctica de entrenamiento profesional (8 y 9 semestre)
y Seminario de grado (9 y 10 semestre), les ocupa el mayor tiempo fuera de las aulas.
Dos estudiantes, de 7 y 10 semestre, mencionan género y desarrollo como asignatura.
En efecto, al comparar la relación de las cinco películas con mayor proyección en el aula,
se encuentra que son recurrentes en el mismo semestre, espacio académico, película y
género observado fuera del aula, veamos
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Cuadro 11. Proyección y recurrencia en el aula

Lugar

Película proyectada en
el aula

Género
cinematográfico

Semestre y No.
de veces
proyectada

No. de veces
proyectada

1

Hotel Ruanda

Drama social e
histórico
Tragicomedia
Documental
Drama social
Melodrama
Animación infantil
Drama Social
Drama social o
personal
Drama histórico
Biografía musical
Documental
Comedia
Drama social
Policiaco
Documental

4 (2 ), 10 (4)

6

1, 2, 5, 6, 9, 10
4 (2), 5, 7, 10
1, 2, 4, 5, 10
3, 5, 7 (2)
4 (3), 5
7, 9, 10 (2)
1, 7, 9, 10

6
5
5
4
4
4
4

1, 3, 5
1 (2), 7
7
4
2, 10
6
7, 10

3
3
2
2
2
2
2

2

3

4

532

La vida es bella
La Sierra
Valiosa promesa
Agua
Buscando a Nemo
Ciudad de Dios
En busca de la felicidad
La caída
La vida en rosa
Bowling for Columbine
La comunidad
La noche de los lápices
Enemigo público
Fahrenheit 9-11

En un gran porcentaje, el Cine en el aula observado y registrado por las/los estudiantes,
está relacionado con el drama social, histórico y personal; denotándose, en contraste,
desinterés por géneros como la comedia, el drama, el documental, acción y el romance.
Podría decirse que las proyecciones de aula tienden al género drama social y su polisemia,
a través de las cuales se ejemplifican y abordan situaciones del contexto mundial,
nacional, regional y local. Sánchez (2008) considera que el drama es acción, en la medida
que es una colisión de fuerzas que representan, por un lado, los afanes humanos, y por
otro, la circunstancia histórica social. Por ello, el drama es un fenómeno complejo que
articula lo individual con lo social.
Los niveles de aprendizaje alcanzados por las/los estudiantes revelan transformaciones
que viene señalando la comunicación pedagógica, gracias a su potencialidad expresiva,
esto es, como lo sostiene Ferrés (1988), capaz de asumir cambios en la transformación de
la infraestructura escolar.
Al contrastar por sexos, las estudiantes mujeres manifiestan preferencia por la comedia, el
drama, el documental, el romance y la acción, mientras que para estudiantes hombres, la
acción, lo histórico, el documental, el misterio y la comedia, son los de su agrado. En los
dos casos, los documentales se ubican en cuarto nivel de preferencia coincidente con la
proyección realizada en el aula. Sánchez (2008) refiere que este género es considerado
como un movimiento estético y social desde el nacimiento del cine, en la actualidad es uno
de los géneros cinematográficos mejor definido. Su propuesta esta sustentada en la
cámara y el realizador, como testigo, testimonio y actor de la realidad.
32

Con este puntaje existen otras películas proyectadas que se evidencian en el cuadro Cine proyectado en el
aula.
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…aporta en la construcción de la subjetividad ante hecho que estremecen a la raza humana,
el atentado de septiembre de 2001, deja no solo secuelas en la sociedad Norteamericana,
también las deja en las sociedades de oriente medio, ahora asediadas por la intolerancia.
Aporta a conocer los hechos desde otra visión, que si bien comercial, expone otra la cara de
los hechos. Aporta en la crítica autogestionada desde el adulto. (Estudiante VII semestre,
24 años).

El melodrama se ubica en segundo lugar, y su preferencia mayoritaria va acorde con la
proyección de aula, coincidiendo con otros géneros ubicados (Sánchez, 2008). Es el
género que más gusta del cine y la televisión (en dos casos), tiene como objetivo
conmover a través de los sentimientos y no de la razón. Todo melodrama contiene una
propuesta conductual o moralista, incidiendo sobre los valores sociales aceptados por la
vía sentimental y no la racional.
Otros géneros registrados oscilan entre con el mismo porcentaje, llamando la atención la
proyección de animación infantil como forma de aprendizaje en el aula, lo que coadyuva,
entre otros aspectos, a la comprensión del trabajo en equipo, relaciones de solidaridad
más sólidas, logro de metas personales y profesionales, así como a la articulación con el
desarrollo de la carrera.
El Cine en la universidad, puede verse como un espacio que permea “conflicto de
culturas”, puesto que lo audiovisual, los videojuegos, la Internet y toda la expansión de
Tics, cada vez roban el ocio, el tiempo libre, la expresión artística y estética de los
jóvenes. Lo anterior, se corrobora a través de lo observado en la gran mayoría de
estudiantes, esto es, que el libro se reduce entonces a la superficialidad de la fotocopia
(en la mayoría de los casos sin referencia alguna o, en el mejor de los casos, el nombre
del autor/a), el resumen de librería. Esto hace que de estos recursos primordiales
instrumentos poco motivadores que responden cada vez menos una tarea de lectura sería,
rigurosa y exigente. Lo que a la postre, podría ocurrir de igual forma con el Cine en el aula
si no se propicia una intencionalidad pedagógica. Véase los tipos de conocimiento y
reconocimiento en la relación Cine en el aula, estudiantes - docentes. (Esquema 6)
De acuerdo con los datos y observaciones realizadas, es pues indispensable pensar tanto
en el rol que cumple el docente en el contexto descrito, como en el texto y la significación
que ofrece el Cine como dimensión y posibilidad de conocimiento, mediante la experiencia
que aporta desde diferentes realidades. Un horizonte nuevo que comprende, de una parte,
los estudiantes que experimentan nuevas situaciones, nuevas formas de articulación de
contenidos, una gama diversa de experiencias en contextos foráneos, que no les son del
todo ajenos en la realidad que viven actualmente. De otra parte, las ventajas del mundo
audiovisual en el desafío de niveles más específicos y decisivos: el de la “sociedad de la
información” y el de los nuevos ámbitos y formas de socialización. (Martín-Barbero, 2002,
p. 66).
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Esquema 6. Reconocimiento del cine en el aula 33

Provee de mayor capital cultural y social,
debate, análisis y reflexión de contexto,
coyuntura y desarrollo de pensamiento
abstracto.

Parte complementaria en los temas, en
las electivas, contextualización de
problemáticas, presentar experiencias
concretas, esclarecer intencionalidades

TIPOS DE
APRENDIZAJE
CINE EN EL AULA

Reflexión, análisis, introducir, inducir,
abrir o ilustrar el tema de clase, buscar
participación, complementar, reforzar,
acompañar,
profundizar,
ubicar
y
contextualizar el tema.

Reconocimiento de sí mismos, genera
reflexión al proyecto de vida, vivencia
universitaria.

Pensar en el cine como nueva dimensión pedagógica, presupone entonces los objetivos
que cumple en el espacio académico, ya sea este, para introducir, ilustrar, informar,
orientar, articular contenidos, documentar o simplemente publicitar, lo que bien puede
llevar, como lo dice Jacquinot (1985), a actuar políticamente sobre una realidad con la
finalidad de producir un cambio colectivo, o lo que otros dirían una revolución mundial. La
potencialidad de esta “mediación” se vislumbra en las percepciones de los estudiantes:
Es un medio excelente para aprender y reflexionar. Ayuda en el desarrollo de la carrera.
(Estudiante II semestre, 20 años).
…el cine nos ayuda tener una realidad más cerca a la del libro, analizar todo el tema,
lenguaje que permite un aprendizaje día a día, generar disciplinas, ayuda a conectar nuevas
lecturas que tienen los estudiantes que están llegando a la universidad; no es la única
lectura que hoy en día tienen: esta la lectura del Internet, todo lo multimedial, de los medios
de comunicación y la lectura del cine brinda el entorno para llevarlas al aula. (Docente 10)

33

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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En este orden de ideas, la Educación en la Universidad exige nuevas formas de enseñanza
que incorporen de modo adecuado todas las posibilidades que ofrece la imagen, no solo
como dispositivo para la comprensión y apreciación del arte, la música, la estética; sino
también para desarrollar la capacidad cognitiva y crítica de los jóvenes, todo esto tomando
en cuenta una lógica de entender a los jóvenes, más acorde a su forma de interpretar y
expresar la realidad, de ver el mundo cada vez más cercano, digital y virtualmente,
tratando de contrarrestar el hecho de que esto los aleja más del texto, de la
comunicación, del saber leer y escribir.
En indudable que en el mundo de hoy se ha pasado de una cultura textual a una cultura
cada vez más visual, un contexto mediático donde la formación exige pensar en la
metáfora comunicativa desde muchas dimensiones de la cultura contemporánea, en donde
“…aun más, se ha pasado de cultura con espectáculo a la cultura del espectáculo… si
apareces en televisión, existes…”. (Ferrés, 2000, p. 22-23).
Desde la dimensión pedagógica, el Cine es comunicación, es relato, pues sumerge en otra
realidad, a veces inesperada, que atrae; que siendo información articula el propósito
pedagógico de una clase.
El cine permite desarrollar capacidades para el análisis de problemáticas contextuales,
compresión de conductas y comportamientos humanos, análisis de crisis y posibles
estrategias que se pueden tener en cuenta para abordar la realidad particular. Transporta y
sensibiliza al estudiante ante las circunstancias vividas por otras personas. Estas temáticas
se han podido articular al contenido de cátedras como desarrollo humano, desarrollo y
conducta, sociedad civil, individuo y familia” (Estudiante IV semestre, 25 años)

Desde otra perspectiva, la dimensión del Cine suele adelantarse con sus fantasías a las
experiencias que luego en la realidad se vuelven cotidianas y habituales. No se trata
solamente de introducir tecnologías, como bien lo señala Vilches (2001)
…la lengua no es el único fenómeno característico de la migración digital. Ni tan solo se trata
de tecnologías de computadoras. La migración digital concierne en primer lugar a los sujetos
interconectados que llegan a la nueva frontera de la comunicación y de lo real. Esa nueva
frontera, que algunos llaman el ciberespacio es un nuevo espacio de pensamiento y de
experiencias humanas formado por la cohabitación de antiguos medios y nuevas formas de
hiperrealidad. Las fantasías del ciberespacio coinciden con una decepción por las utopías
políticas y sociales que caracterizaron al Siglo XX. (p. 18).

Desde aquí podría explicarse, cómo el discurso oral y escrito esta permeado por la era
digital, especialmente la que está dirigida a los jóvenes, centrado especialmente en el uso
del celular, Ipods, Iphone y otra gama de servicios digitales, pues en “…la era
posbiológica: la conexión es más importante que la comunicación”. (Vilches, 2001, p. 19).
La Universidad y el espacio de clase no están ajenos a esta nueva realidad, como se
patentiza en el hecho de que cada vez es más frecuente encontrar que los estudiantes
registran sus clases al tiempo que están conectados simultáneamente a equipos
electrónicos, digitando, escuchando y observando; esto revela que el proceso formativo
les es ajeno y poco motivante; sin olvidar que en otros casos, vemos al estudiante que sin
estar en las condiciones de conexión mencionadas, tampoco le es grato y enriquecedor el
espacio de aula. Al señalar la anterior situación y la relación con el proceso migratorio que
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ocupa el conocimiento en la Universidad, el Cine es percibido como la migración que ha
generado la televisión, Internet y otras realidades virtuales a las que asistimos y
seguramente son cercanas al conocer, y que sin embargo aún no han podido satisfacer las
expectativas educativas. Por el contrario, el desarrollo de las tecnologías de conocimiento
sugieren entre alcances, como lo advierte Vilches (2001), una mayor potenciación de la
actividad cognitiva, un aumento de la creatividad, y un mejor aprovechamiento de la
energía y del tiempo de búsqueda gracias a la generalización de las base de datos.
Sociedad – Educación – Comunicación hoy, son tres factores que integrados manera
adecuada pueden plantear un cambio donde la formación articule espacios de ocio,
formación personal y actividad cultural efectivos. Esta situación sugiere además, acceder a
la integración de redes como nuevas formas de vida, nuevas formas de interactuar en la
globalización, lenguajes y los retos de la “generación punto.com”, como la denomina
Vilches.
Ahora bien, aunque los jóvenes en la universidad interactúan en este tipo de generación,
no obstante, el Cine todavía se percibe, en la mayoría de los casos, como un breve
espacio que se ofrece en el currículo, en algunas deseables ocasiones reconociendo las
posibilidades que brinda en los espacios de clase de acercarse a los nuevos lenguajes y
sentidos que cobra la “mediación pedagógica”, que se diferencia de la escritura, donde las
palabras obedecen siempre a un código que hace falta conocer y descifrar (se aprende a
leer y a escribir); en cambio, la imagen en movimiento, el lenguaje cinematográfico o
audiovisual, no solamente es nuevo, sino también universal, un viejo sueño, como dice
Carrière (1997), al que sin duda es más fácil y más divertido acceder.
Considero que el medio audiovisual es un excelente y alternativo elemento para la
adquisición y creación de criterios básicos. El cine personalmente, ha contribuido a cualificar
muchas competencias en especial la compresiva y la argumentativa. Ya se puede hablar de
una postura más propositiva; los diferentes géneros de cine permiten no solo la
consolidación de un criterio o una postura, sino que además me posibilita contrastar
diferentes pensamientos para ser más crítica. El cine ofrecido en las cátedras en especial,
me ha sido de gran utilidad, puesto que en primer lugar, estos guardan relación directa con
ejercicio profesional de Trabajo Social; y segundo, nos permiten realizar un análisis de
nuestra situación actual. (Estudiante X semestre, 24 años).
El lenguaje audiovisual… es una estrategia metodológica, mejora el aprendizaje de los
estudiantes, genera reflexiones, aproxima a la realidad… permite aproximación a la realidad,
en mis asignaturas se facilita la utilización, muestran un discurso distinto, discurso menos
teórico y mucho más estético, hacer lecturas de contexto, inducir…. (Docente 4).

Estudiantes y docentes participantes coinciden en que el Cine es un espacio visible en el
aula de clase como factor de sensibilización, reflexión, relación con el mundo y otros
contextos, articulación de contenidos, conocimiento general, cultural, estético, motivo de
reflexión personal y profesional. (Ver esquema 7) “Se relaciona con los temas vistos en clase y
hace más fácil y ameno el aprendizaje”. (Estudiante VI semestre, 20 años)
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Esquema 7. El Cine en el aula como espacio visible 34

Situaciones específicas de contenido,
lectura e integración, visualizar
secuencias, dinámicas, elementos
que integran la fundamentación
teórica previa, observación alrededor
del lenguaje audiovisual, referentes
epistemológicos y enfoques, lecturas
disciplinares
e
interdisciplinares,
culturas y contextos geográficos

Ejercicios previos y selección de los
temas, aspectos específicos de contenido,
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de
experiencias,
análisis
circular,
contextualización
de
problemáticas
sociales, develar el trasfondo

TIPOS DE
APRENDIZAJE
CINE EN EL AULA

Desarrollo
de
competencias,
promueve
reflexividad,
participación,
análisis
de
contexto, temas desde mirada
artística y estética

Manejo conceptual y teórico,
análisis, reflexión, ampliar el
temario, lectura inicial y posterior
desde diferentes paradigmas,
repensar contenidos, conexión
virtual

La utilización del Cine, como lo sostiene Ferrés (1988), debe proveer a las/os estudiantes
procesos participativos, como experiencia mediatizada; introducir modificaciones en el
tiempo; esquematizar o simplificar la realidad para una mayor comprensión del
aprendizaje. Al respecto las opiniones son dicientes:
El cine como medio audiovisual es una técnica de aprendizaje donde podemos mirar más
real lo que aprendemos en el aula. Para mí es mucho más fácil con el cine, porque uno
puede observar la dinámica social y los contextos reales. (Estudiante V semestre, 21 años).
A través de las narrativas estéticas, el arte en general, como estrategia pedagógica, permite
tocar nuestras emociones, dando posibilidad a reconocernos, reconocer a los otros, generar
reflexiones conjuntas, generar ideas, integrarlas…al proyecto de vida. (Docente 14).

La “mediación” del Cine como experiencia pedagógica, posibilita el desarrollo de
competencias, propósito en varios casos articulado con la intencionalidad del espacio de
clase por parte de los docentes. No obstante, se menciona como un lugar distante en la
universidad, debido a su baja utilización, entre otras razones.
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En conclusión, y parafraseando a Carrière (1997), nuestro siglo ha conocido la invención
de un lenguaje cuya metamorfosis sigue día a día “el Cine”. Un lenguaje a punto de cobrar
vida, un lenguaje de verdad, capaz de decirlo todo, y participar –aunque sólo de
espectador- de esta invención permanente. Esto se constituye en un fenómeno único que
debería apasionar a los diversos profesionales, docentes, y a los necesitados e imprevistos
espectadores. Pero quizás este lenguaje se haya convertido en algo demasiado familiar
para nosotros –y, para ser sinceros, demasiado invisible- como para seguir
interesándonos.
Han bastado cuatro generaciones de espectadores para inscribirlo en nuestra memoria
cultural, en nuestros reflejos, quizás incluso en nuestros genes. Las series de imágenes en
movimiento que nos rodean, que nos inundan, son hoy tan numerosas y articuladas entre sí
que ya constituyen, sin duda, lo que Milán Kundera denomina “un río semántico”. Nadamos
en él sin ningún tipo de esfuerzo, junto con nuestro semejantes, arrasados por una corriente
que ya nos es familiar, y sólo cuando las aguas están muy contaminadas sentimos
desaforadamente deseos de interrumpir esa travesía, cuya excesiva facilidad ya empieza a
agobiarnos. La necesidad de cortar con todo, de ponernos una venda en los ojos, de no ver
y no oír nada más. Un lenguaje es también aquello que se puede decidir no comprender,
rehusar, rechazar. (p. 38).

4.3 EL CINE COMO APRENDIZAJE MEDIADOR
El Cine, como espacio visible en el aula, denota una nueva dimensión de comunicación
audiovisual, de utilización e intencionalidad, sin embargo, en los espacios académicos su
incorporación eficaz no ha sido la esperada, en correspondencia con la percepción de
estos recursos. Sin embargo, ya se empieza a observar su utilización didáctica y estética
como forma de “Mediación”.
El aprendizaje desde una dimensión mediadora para las/los estudiantes ha significado que
han pasado a una formación visualizada, entre otros medios, por el computador, ahora
dinamizada por la convergencia telemática (la lengua de los jóvenes en los chats, el
lenguaje de los científicos en las listas de distribución de correo electrónico, la lengua de la
cultura ciberpunk), con el menoscabo que esto causa a disciplinas y expresiones estéticas
fundamentales en otras épocas, como ocurre con la literatura y el ejercicio de la creación
literaria, a las que pareciera habérseles condenado a la muerte. Los nuevos medios han
terminado con la era de la cultura verbal, y, como lo aseveran Corominas (1994) y Vilches
(2001), se ha pasado, como se ha venido señalando, a la era digital, lo que plantea para
la Educación el desafío de generar un cambio radical de su papel, sus funciones y sus
objetivos, es decir, una dimensión educativa y curricular basada en formas más lúdicas,
amenas y refrescantes que permitan desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje
sólidos, responsables, competentes, libertarios en el espacio del aula, a la altura del
mundo contemporáneo –de sus bondades y sus precariedades- y acorde a las
necesidades, capacidades, expectativas y modo de ser de las nuevas y jóvenes
generaciones.
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De algún modo, no se parte de cero, pues existe ya una cercana y clara visibilidad en la
mayoría de los sujetos implicados en el ámbito universitario, acerca del papel del Cine en
el espacio de aula, como bien se registra en esta investigación. Se empieza ya a sopesar la
relación conceptual y las categorías emergentes que este contexto brinda, entre ellas: la
nueva función de la comunicación, las posibles formas de “mediación”, la utilización
didáctica, la “potenciación de lo emotivo, sensorial, narrativo, simbólico” (Ferrés, 2000),
sobre comprensiones cercanas a una metodología o formas de “mediación” en el espacio
de aula. (Ver esquema 8)
Esquema 8. Mediación del Cine en el aula 35

CINE - EDUCACIÓN

PROBLEMAS TEÓRICOS Y
PEDAGÓGICOS

MEDIOS AUDIOVISUALES
TELEMÁTICOS, INFORMÁTICOS

HERRAMIENTAS EN LA MEDIACIÓN
DE LOS SABERES
Jacquinot (1985)

NIVELES DE CONOCIMIENTO,
CAPACITACIÓN, ENTRETENIMIENTO

CAMBIO SOBRE LA REALIDAD, FINALIDAD
INDIVIDUAL O COLECTIVA

SENSORIAL

LENGUAJE

EMOTIVO
MEDIACIÓN
DINÁMICO

NARRATIVO

POTENCIALIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Las formas de “Mediación” del Cine en el aula son diversas; hoy es frecuente encontrar
espacios que la estimulan, bajo distintas denominaciones, como Cine foro, medio, lúdica,
herramienta, método, didáctica, medio audiovisual, campo de conocimiento, arte y
estética, instrumento, técnica de aprendizaje; pero que igualmente aluden a un tipo de
entretenimiento o formas no visibles en el quehacer docente, como lo señala Ferrés
(2000), que pueden truncar el ejercicio docente y por tanto el proceso de formación, como
el “cine porno” Alba (2008), que es un espacio o tiempo para no realizar clase.
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En la experiencia en la Universidad, las/los estudiantes revelan la existencia de un
aprendizaje dentro del aula y fuera de ella; así mismo, indican la ubicación de espacios
académicos y el tipo de género de cine proyectado o visto fuera del aula.
A partir de los relatos se evidencia el desarrollo de competencias para la reflexión,
comprensión, argumentación, debate, crítica e investigación (cualitativa). De otra parte,
aprenden a articular y diferenciar temáticas, apreciación del arte, la estética.
El cine es forma de recrear la imaginación, ver nuestras vivencias reflejadas en muchos
casos aporta conocimiento para la vida diaria. Existen películas que no aportan nada a la
vida, las de violencia no son nada constructivas, pienso que deberían aportar cosas buenas y
agradables. (Estudiante II semestre, 20 años).
Aprender hacer diferentes tipos de lectura, lectura, no solamente de signos o símbolos
escritos sino también de símbolos que se desarrollan a través de la estética, aprender a
descubrir el cine te lleva a contextualizar todo lo que tiene que ver entorno a la semiótica. Es
otra manera de contextualizar todo lo que tiene que ver con manifestaciones sociales, con
tendencias. (Docente 13).

Así mismo, se identifica el perfil y desempeño profesional de Trabajo Social, en cuanto al
análisis de coyuntura, la especificidad de contenidos relacionados con los módulos de clase
(relaciones del Estado, sociedad, familia, género, cultura, paradigmas sociales e
investigativos, entre otros), valores de solidaridad, trabajo en equipo, tipos de familia,
diversos tipos de pobreza, problemas sociales y emergentes del país, cultura general
desde otros contextos, género de cine proyectado en el aula, visibilización del uso del
tiempo libre en la universidad; también se aprende a reconocer experiencias de tipo
personal, vivencial y emocional. En un caso particular, existe conocimiento de la aparición
del Cine, géneros y la relevancia de éstos en los espacios de clase; en especial, se observa
un acercamiento al Cine desde electiva no disciplinar.
Yo creo que uno siempre tiene que aprender algo de las experiencias y este caso del cine
aprendo sobre la vida, ver nuevos contextos, dinámicas sociales, violencia, amor. El cine
incide en las personas en la medida en que contribuye a la reflexión, análisis y apropiación
para la vida de una u otra forma permite tener una mirada desde otras perspectivas sociales,
económicas, culturales, entre otros. (Estudiante V semestre, 19 años).
El cine en el aula me ha permitido contrastar situaciones, experiencias o casos, con la teoría
vista en clase, permitiéndome una comprensión más amplia del tema que se esté tratando.
(Estudiante X semestre).

Es de anotar la presencia de una crítica del género proyectado, sin un claro objetivo
pedagógico (utilización, género cinematográfico proyectado, entre otros). En algunos
casos se cuestiona la elección de la película, en su mayoría hecha por las/los docentes, en
cuatro casos de ellos, no se percibe ningún tipo de aprendizaje y por el contrario resulta
ser un momento de la clase de menor conocimiento, aburrida y monótona, manifiestan
que no encuentran relevancia y experiencia en la universidad.
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El cine me gusta, en la universidad no se utiliza. …el cine puede ser una opción. (Estudiante
VI semestre, 20 años).
El tema que estoy tratando, busco una película, no es cualquier película, que me dé los
elementos que yo quiero manejar en el tema, mostrar, ilustrar el tema, el problema o unas
relaciones particulares. (Docente 18).
De acuerdo con los módulos y temas vistos, prefiero el video hindú, que muestran otras
culturas y otras formas de reaccionar frente a unas problemáticas, son más propositivas.
(Docente 7).

El Cine como “Mediación” en el aula cumple funciones didácticas como lo ha planteado
Ferrés (2000) desde el aporte a los contenidos trabajados en el aula, el aprendizaje más
cercano, e incide con aspectos científicos, sociales, culturales, por mencionar algunos.
“…Nos hace pensar que aun existe la esperanza de transformar las condiciones violentas
de la convivencia por formas pacíficas que promueven la justicia y la paz individual,
familiar y comunitaria”. (Estudiante I semestre, 40 años).
De otra parte, establece un entorno más cercano al gusto de la imagen, a los procesos de
expresión y comunicación relacionados con los mecanismos de lo audiovisual como forma
de conocimiento diferenciada. Lo anterior, ofrece ventajas de reflexión, crítica,
confrontación de opiniones, reparto de roles, búsqueda de conocimiento imprevisto y
emergente. Dadas las condiciones encontradas, se hace necesario que las acciones de
mediación respondan a las condiciones, niveles y expectativas de aprendizaje de las/los
estudiantes, acorde con cada semestre, intencionalidad de cada espacio académico, sin
descartar asuntos de heterogeneidad de los grupos, sexo y edad, inclusive.
4.4 CINE COMO ENTRETENIMIENTO
Los resultados obtenidos sobre el estado de aprendizaje de las/los estudiantes del Cine
fuera del aula, presentan diversos matices en cuanto a la preferencia de género
seleccionado y la utilización del mismo según la edad y el semestre que se cursa. Es
necesario advertir la escasa información que se tiene acerca del propósito del estudio en
este ítem.
En este sentido, a continuación se ilustran los aprendizajes a través del Cine fuera del
aula, considerando, entre otros aspectos, las relaciones de aprendizaje general, las formas
de entretenimiento, la capacitación, la información, en cada semestre. Vale señalar que
para el caso del segundo semestre de los 10 estudiantes participantes, no se registra
algún tipo de aprendizaje u otro logro relacionado con el ítem planteado. (Ver cuadro 12)

78

Cuadro 12. Aprendizaje a través del Cine fuera del aula I - X semestre

Relaciones

Tipos de aprendizaje fuera del aula

conceptuales

I – X semestre
I. Diferentes temáticas sobre situaciones de desilusión, lucha, alegría, sufrimiento,
sentimientos.
III. Enseñanza, valores culturales, espirituales, esperanza, transformar condiciones
violentas, convivencia, formas pacificas, justicia, paz individual, familiar, comunitaria
IV. Depende del tipo de película que se vea, de violencia, se aprende estas
conductas, de romance, emociona.

Capacitación – información

Aprendizaje general

V. Ampliar sentido crítico frente a las diversas problemáticas, del diario vivir, cambio
de la realidad, entrega, dedicación, en las diversas cátedras oportunidad de tomar
elementos de enseñanza y contextualización para la vida profesional.
VI. Aprendizaje sobre el amor, fantasía, falta de valores, promiscuidad, matrimonio,
compartir momentos, reflexión, aporte para la vida, contenidos generales, relación
con realidades sociales, vivencia actual, darle sentido a intereses particulares,
posiciones.
VII. Impacto, acercamiento a la realidad, conocimiento problemática carcelaria del
Brasil, reconstrucción de vida, introspección, sufrimiento, demandas sociales, diario
vivir de las comunas de Medellín, abuso sexual, delincuencia, lucha de una mujer,
asesinato, envidia, valores, amor entre hermanos, aspectos que dejan huella para la
vida, importancia del libro y como lograr objetivos, escapar de la realidad, confianza,
decisiones, integralidad, unión hace la fuerza, diferencia de culturas, situaciones del
mundo, cuestionamientos, sensibilización y apropiación de los temas, forma de
socialización e integración, reflexión acerca del futuro profesional, aporte a la
sociedad.
VIII. Revela el miedo que sienten las personas de recordar, deseos de escapar de la
realidad; tendencia a lo fácil, soñar, tolerancia, compartir diferentes posturas,
importancia del amor, la solidaridad como valor, problemáticas sociales, futuro de
los profesionales, calidad de vida.
IX. Desarrollo de pensamiento crítico, posturas, diferentes géneros y culturas,
reflexión sobre la vida, relaciones, historia, fantasía, poder, diferencia de contextos y
expectativa del espectador, época, personajes.
X. Realidad colombiana, historia del mundo, culturas, civilizaciones, reflexión,
conocimiento sobre conflicto armado, narcotráfico, asesinato, degradación de la
humanidad, importancia de la amistad, perseverancia, relación de pareja, sentido de
pertenencia.
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I. Rato agradable, mundo cambiante, cine es un arte, histórico, artístico.
III. Gusto, compartir en familia, aporta nuevas ideas para la cultura, forma de
expresión, elementos claves para el desarrollo del mundo, vivir el arte
IV. Violencia, emoción

VI. Fresquedad , énfasis en las buenas obras, diversión, entretenimiento, compartir
un momento con alguien, no se toman como formativas sino para la vida personal,
entender gusto, sueños, concepto de felicidad de los padres, cine como opción
didáctico, creativo

Comprensión significado lúdico,

Formas de entretenimiento

V. Como hobby algo divertido, sano, unión familiar, compartir con los amigos

VII. Manejo de la imaginación, emociones, identificación del gusto por géneros
cinematográficos, cómico, de terror, música, ejemplificación de diversos aspectos,
opciones de vida, sueños, mundo a veces invisible. Para relajarse, espacio de
recreación, sano, entretenimiento, diversión, manejo de los medios, otra visión de la
pantalla a lo comercial, formas de expresión
VIII. Concientizar, sensibilidad, contexto profesional, desarrollo del cine, espacio de
entretenimiento
IX. Géneros cinematográficos, escoger cine fuera del aula desde un enfoque crítico y
social, diversión, entretenimiento, pasar un tiempo agradable, salir de la rutina,
diferentes perspectivas del cine
X. Reconocer la realidad, intervención profesional, historia del
civilizaciones, cine en casa, diversión, reflexionar y aprender,
bohemio, compartir impresiones, ocupación del tiempo libre,
colombiano, cine como arte, géneros de cine, cine arte,
contextualización para la carrera de Trabajo Social

país, culturas,
plan tranquilo,
apoyo al cine
experiencia y

Se observa un reconocimiento del Cine fuera del aula, como forma de vivir el arte, y como
medio de enseñanza y visualización de las formas de afrontar la vida individual, familiar y
comunitaria; hacia el futuro podrían incorporarse a los métodos de formación e
intervención en Trabajo Social. Así se constata en lo expresado por los participantes.
Pasar un rato agradable, reírnos, en realidad no miramos el esfuerzo detrás de este trabajo.
Igualdad de vivir el arte de una u otra forma, nos deja enseñanzas ya sean de alegría o
sufrimiento. (Estudiante I semestre, 16 años).
El cine aporta nuevas ideas para la cultura y es una forma de expresión para el mundo en el
que estamos inmersos, además porque fue uno de los elementos claves para el desarrollo
del mundo. (Estudiante III semestre, 23 años).
Depende del tipo de película que veamos ya que si es de violencia se aprende de estas
conductas, de tipo romance nos emociona”. (Estudiante IV semestre, 18 años).
He aprendido a ampliar mi sentido critico frente a las distintas problemáticas que vivimos a
diario,…pude notar como una persona puede cambiar una realidad a partir de su entrega y
dedicación. En las distintas cátedras hemos tenido la oportunidad de recoger elementos
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como enseñanza y contextualización para nuestra vida profesional. (Estudiante V semestre,
19 años).

En sexto semestre, un caso refiere que en la universidad no se utiliza este tipo de trabajo,
se observa desligado de la actividad académica. No obstante, se precisa:
Más por diversión, entretenimiento o por compartir un momento con alguien, aunque si
dejan una reflexión, no las tomo tanto como formativas que aportan algo para mi vida, las
veo y hay queda el contenido. (Estudiante VI semestre, 26 años).
He aprendido a diferenciar culturas, situaciones, realidades, aprendizajes de un mundo que
la mayoría de las veces se invisibiliza, he visto diferentes géneros y de cada uno se aprende
a reconocer la realidad social del mundo en el que nos desenvolvemos. (Estudiante VII
semestre, 23 años).
He aprendido la importancia del amor, compartir la solidaridad, la realidad que está viviendo
el mundo, las problemáticas sociales que vive la humanidad y que como persona y como
profesional puedo llegar a aportar pequeñas cosas para mejorar la calidad de vida de las
personas. (Estudiante VIII semestre, 21 años).
…Representa una verdadera fuga de la realidad, reconstruyendo mundos fantásticos y
proponiendo una idealización del hombre, del poder, la fuerza, la vida. He aprendido que
difiere según el contexto, los intereses y la perspectiva y la experiencia del espectador.
(Estudiante IX semestre, 32 años).

Para décimo semestre, el Cine fuera del aula plantea el reconocimiento de la realidad
desde diversas perspectivas: religiones, historia del mundo, civilizaciones, cultura, guerra,
conflicto, diversas pobrezas, situaciones específicas de los acontecimientos del país.
Señalan apoyo a la proyección de producción colombiana, y desde otros aspectos, un
espacio de esparcimiento sano, bohemio y de diversión. En un caso se explicita una gama
variada de proyecciones observadas, cerrando con el aporte del Cine a su vida personal, y
el aporte desde el aula.
…Considero que uno de los principales aprendizajes está relacionado con la destinación del
tiempo libre a otras actividades que no necesariamente tienen que ver con rumba y trago,
en cambio el cine se ha convertido en un buen plan, tranquilo y medio bohemio en el que se
puede compartir impresiones en relación con la temática de la película. Algo en particular del
cine fuera del aula es que en mi caso no hay temas centrales que guíen el análisis o
discusión de una película, aspecto que si lo brinda el aula. Muchas veces lo que no se
entiende en el libro, se entiende en el cine. (Estudiante X semestre, 26 años).

El aprendizaje difiere en relación con la edad, espacio académico, semestre; y se percibe
que el Cine forma parte sustancial de los estudiantes como aspecto estético, ya que
posibilita desde allí construir una nueva lectura, reflexión y análisis, claro está, con otras
miradas, en un marco concreto del saber y resaltando la polisemia que el discurso fílmico
ofrece. (Ver cuadro 13)
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Cuadro 13. Cine observado fuera del aula

Semestre
1
36

2
3

36

Estudiantes
Participantes
9
10

Película

Género cinematográfico

Los niños del cielo

Drama social

María llena eres de gracia
Agua
Hotel Ruanda
La vida es bella
Perro como perro
Ciudad de Dios
Rodrigo D no futuro

Drama social
Melodrama
Drama social e histórico
Tragicomedia
Suspenso
Drama social
Drama social

Karandiru
Chorileses
Rosario Tijeras
La vida de Selena
Los niños del cielo
Historia sin fin
El efecto mariposa
Mente brillante
La travesía del Emperador
Transporting
Réquiem por un sueño
Billy Elliot
El color púrpura
La noche de los lápices
Más allá de los sueños
Yo soy Sam
Filadelfia
Entrevista con el vampiro
The green mile
Underworld
Harry Potter
El orfanato
Una llamada perdida
Perro come perro
Voces inocentes
Paraíso Travel
Los Simpsons
Narnia
La brújula dorada
La vida es bella
El ilusionista
Horton y el mundo y el
mundo de los quien
El señor de los anillos
Harry Potter
El aro
Sexto sentido
Satanás
Voces del más allá
Corazón valiente

Drama – Suspenso
No registra información
Suspenso
Película biográfica
Drama social
Fantasía infantil
Ciencia ficción
Psicodrama
Documental
Comedia – Drama
Psicodrama
Drama social y personal
Comedia dramática
Drama social
Comedia
Drama
Drama (LGBT)
Suspenso – terror
Drama
Terror
Aventuras – Fantasía
Terror
Terror
Suspenso
Drama bélico
Drama social y melodrama
Comedia
Aventuras – Fantasía
Aventuras – Fantasía
Tragicomedia
Drama – Misterio
Animación infantil

7

4

7

5

11

6

7

7

11

8

4

9

7

Aventuras – Fantasía
Aventuras – Fantasía
Terror
Suspenso
Suspenso – intriga
Terror
Drama histórico

Las y los estudiantes de segundo, tercero y sexto semestre, no registran proyección observada.
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10

10

Promesa cumplida
En busca de la felicidad
El patriota
La pasión de Cristo
Satanás
El pianista
Voces inocentes
El Rey
Mala Educación
La lista de Schindler

Drama
Drama social o personal
Drama – Acción
Drama
Suspenso – intriga
Drama histórico y personal
Drama bélico
Acción
Drama (LGBT)
Drama bélico

El cuadro anterior, evidencia que las/los estudiantes han observado un sinnúmero de
proyecciones, algunas de ellas, dentro del aula. Se observa niveles de aprendizaje;
valorando tiempos y espacios para compartir, unión familiar como oportunidad significativa
del uso del tiempo libre; así mismo, asociado con el proceso de enseñanza en cuanto a
intencionalidad, análisis y reflexión.
En coherencia con lo señalado por Martín-Barbero (2000), se da la reorganización de los
saberes, la interconexión de los flujos de información y las redes de intercambio creativo y
lúdico, junto con las hibridaciones de la de ciencia y el arte, del trabajo y el ocio, con los
nuevos modos de representación y acción ciudadanas, que cada día generan más
articulaciones entre lo local y lo mundial. De este modo, se
…revindica el sentido del cine como herramienta pedagógica, como un apoyo a las
asignaturas interdisciplinarias… hay que superar el bache de aquel prejuicio de que se utiliza
la sala de cine quizás para rellenar el espacio no, siempre y cuando obedezca a una
programación hecha con anterioridad y flexible, de acuerdo pues a las temáticas, a los
conflictos expuestos, a la metodología… nivel del alumno-observador, del docente
participante, con una serie de inquietudes al respecto, realmente día a día vamos
encontrando un manantial de películas que son muy apropiadas para ser vistas parcial o
integralmente dentro de clase o fuera, …todo estudiante universitario debería, casi con
carácter de obligatoriedad, debería ver …películas que hacen parte de la historia
contemporánea, reciente, pasada. (Profesor y experto en Cine).

Sin embargo, con lo que planteara Corominas (1994), “…parece que la escuela avanza
muy lentamente y de una manera un tanto desorientada hacia estas nuevas fórmulas,
planteándose, muchas veces, un aspecto más crítico: su sentido en la sociedad actual” (p.
15). Al respecto, los participantes dicen: “Como hobby resulta algo divertido y además sano,
permite la unión familiar y en ocasiones compartir con los amigos”. (Estudiante V semestre, 23
años). “He visto muchas películas no solo en cine, alquiladas en VHS, es un buen plan, porque
permite distencionarse y relajarse, une a la familia”. (Estudiante V semestre, 26 años).

Dentro de este contexto, es preciso situar la relación película y género observado fuera del
aula, donde encontramos igualmente las cinco películas de mayor preferencia, varias de
ellas vistas dos veces, y otras una vez; tres de ellas observadas en el aula. (Ver cuadro 14)
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Cuadro 14. Proyección y recurrencia fuera del aula

Lugar
1
2
3
4
5

Película observada
fuera del aula

Los niños del cielo
La vida es bella
Voces inocentes
Satanás
Perro come perro

Género
cinematográfico
Drama social
Tragicomedia
Drama bélico
Suspenso – intriga
Suspenso

No. de veces
observada

2

Así pues, en consonancia con el planteamiento de Ferrés (2000), introducir en el aula de
clase materiales audiovisuales, producen efectos significativos, como lo son incrementar la
motivación en el aula y prolongar el aprendizaje fuera de ella. “Pero esta integración debe
ir acompañada de la necesaria reflexión y análisis, lo que facilitará que, cuando los
estudiantes estén fuera del aula, a mensajes similares, añadan reflexión a la emoción” (p.
167).
Es evidente que entre el aula y la vida cotidiana la saturación de imágenes fuera del
ámbito escolar contrasta con su escasez en los procesos de aprendizaje, del mismo modo
que la abundancia de reflexión en el aula contrasta con su escasez fuera de ella. Una
adecuada incorporación de la imagen en los procesos de enseñanza incrementaría la
motivación en el aula y, al mismo tiempo, habituaría a los alumnos a reflexionar a partir
de la imagen y fuera de ella, prolongando así el aprendizaje.
…el cine no necesariamente sirve para contar historias, aunque sea su función básica de
entretenimiento; también transmite emociones y nos informa o nos abre el conocimiento. Si
el cine transmite ideologías y valores, o si es el caso antivalores cuando hablamos de cine
publicitario y político, lo que realmente queremos hacer con los estudiantes a través de este
medio es que identifiquen algunos conflictos o situaciones de la realidad nacional e
internacional, del momento actual o del pasado. Así que el cine va desarrollando por
principio unos cuantos contextos ya sean psicológicos, políticos, económicos y sociales.
(Profesor y experto en Cine).

4.5 PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES QUE UTILIZAN EL CINE EN EL AULA
De los 42 docentes del programa, 21 utilizan el Cine en el aula y 19 docentes, según los
criterios de disponibilidad de tiempo e interés participan en el estudio, 13 mujeres y 6
hombres.
Los cuadros 15 y 16, presentan los datos relevantes que conciernen al sexo, el espacio
académico (asignatura), electiva libre o disciplinar, y al semestre donde se utiliza el Cine.
El sexo femenino se encuentra representado por uno o más espacios académicos a cargo
de las mismas docentes, entre primero a décimo semestre.
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Cuadro 15. Docentes mujeres, espacio académico y semestre

Docentes Mujeres

Espacio Académico
Teoría de las ciencias sociales, Pensamiento y
lenguaje, Taller de acompañamiento I
Sociedad y Conflicto, Electiva libre: Redacción
y ensayo, Trabajo social de Grupo,
Interacción social y conducta, Electiva libre:
Animación socio cultural, Electiva disciplinar:
Dinámica de grupo
Teorías del desarrollo social, Constitución de
la subjetividad
Trabajo social individual y en familia II,
Trabajo social en comunidad
Electiva disciplinar: Trabajo social y regional,
Política y Bienestar Social, Taller de
acompañamiento II
Problemas sociales contemporáneos,
Proyecto de investigación I
Proyecto de investigación II
Seminario Trabajo de Grado I, Práctica de
entrenamiento
profesional II
Seminario Trabajo de Grado II, Taller de
acompañamiento III

13

Semestre

Primero

Segundo

Tercero
Cuarto

Quinto
Sexto
Séptimo
Noveno
Décimo

Se observa una utilización del Cine en los espacios de electivas libres y disciplinares, taller
de acompañamiento en los tres espacios del programa de Trabajo Social, ampliando el
marco del contexto, de las relaciones sociales y en sí una conexión directa con los temas
propuestos en cada asignatura y la prospectiva en el desarrollo profesional.
Cuadro 16.

Docentes Hombres

6

Docentes hombres, espacio académico y semestre

Espacio Académico
Equidad y Pobreza
Cultura y vida cotidiana, Trabajo social
individual y en familia, Estado y sociedad
civil, Historia social de Colombia
Relaciones Internacionales, Coyuntura
nacional, Sociología urbana y rural

Semestre
Segundo
Tercero

Décimo

La utilización del cine por parte de los docentes solo se registra en cuatro semestres, en
dos casos, el uso se da en una o más asignaturas.
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El uso del Cine en el aula por parte de las/os docentes del programa, en la mayoría de los
semestres, indica que es utilizado para propiciar: reflexión, análisis, introducir, inducir,
abrir o ilustrar el tema de clase, buscar participación, complementar, reforzar. De otra
parte, la utilización busca acompañar, profundizar, ubicar, contextualizar el tema, entre
otros.
Cuadro 17. Formación de los Docentes para el uso del cine en el aula

Docentes

Cuenta con formación para
el uso del cine
Si
No

Mujeres

6

7

Hombres

4

2

10

9

Total

Tipo de formación
Comprensión de las narrativas estéticas como mediadoras
para la apropiación del aprendizaje, ciclos de Cine sobre
diferentes temas/ Cine club de la Universidad/ Curso
Interpretación de cine/ Análisis de Cine/ Aprender a leer a
través de las imágenes y aprender de los diálogos, de los
contenidos, de las palabras a nivel semiótico y a nivel de
contexto (Comunicadora Social). En un caso, no se
evidencia algún tipo de formación.
Análisis de cine/ Interpretación de los temas y lenguajes en
el cine/ Uso del cine en el aula, Internet, guías de cómo
utilizar el cine con fines pedagógicos/ Cine y antropología,
seminario “educar en la mirada”.

De los 10 docentes que registran algún tipo de formación, a nivel informal, mencionando
así la participación en el Cine-club, curso dentro del postgrado, cursos de extensión en las
universidades; en un caso, una profesora, que es profesional en Comunicación Social. De
los nueve profesoras/es, que no cuentan con alguna formación, expresan que han
adquirido práctica para el uso del Cine como un tipo de herramienta, a través de consulta
bibliográfica vía Internet, estrategias visualizadas en la docencia. En un caso, aunque
registra formación, no se evidencia en qué aspectos.
Cabe señalar que aunque no existe formación específica para la utilización del Cine en el
aula, las/los docentes del programa hacen uso del mismo en sus espacios académicos (19
de 21 docentes entrevistados); según el sondeo realizado, de 42 docentes, 21 lo utilizan.37
Para el caso particular de la investigación, un alto porcentaje, 19 de los/las participantes,
registra el uso del Cine. Sin embargo, la utilización como mediación de un lenguaje y
estética, queda relegada a la ubicación de estrategias y mecanismos como actos propios
de reflexión cercanos al desarrollo de sensibilidad, emoción, disfrute de aprender y
enseñar en la época de la imagen actual.

37

Dos de los docentes no participaron, dados los criterios de la investigación “interés y disponibilidad”.
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4.5.1 UTILIZACIÓN DEL CINE EN EL AULA
La utilización que se hace del Cine por parte de las/los docentes en el aula, es de carácter
complementario y sirve de apoyo en los temas que se trabajan dentro de ésta; esto en lo
que tiene que ver con las electivas y con la contextualización de problemáticas, introducir
el tema, acompañar y profundizar, ejemplificar, analizar situaciones, reforzar,
complementar contenidos, presentar experiencias concretas y esclarecer intencionalidades.
Como material, medio y estrategia, lo audiovisual ofrece, entre otras posibilidades, el
desarrollo de competencias, genera y promueve reflexividad, participación, análisis de
contexto al trabajar los temas desde una mirada artística y estética, esto es, “Trabajar el
tema, mirar una manera artística de poder trabajar una temática, llevar a la reflexión,
partir de otras estrategias”. (Docente 2).
Desde la mirada de las/los docentes el Cine en el aula provee de mayor capital cultural y
social dado que exige un cierto nivel educativo para el debate, análisis y reflexión de
contexto, coyuntura y desarrollo de pensamiento abstracto, como bien lo expone un
docente, sirve para “Acompañar y profundizar, reflexión crítica, generar un debate entorno
al tema, hay clásicos que todas personas de alguna manera con cierto nivel educativo
deben conocer,…un tipo de película ayuda al debate, reflexión en términos de coyuntura”.
(Docente 8).
El proceso de enseñanza con el Cine se convierte en un recurso eficaz que sirve también
para enseñar, comprender la emotividad, la sensibilidad, la estética y en sí los universos
de las/los estudiantes, como lo señala el profesor español González Blasco (2008): “Cine
es un recurso eficaz para hacer pensar… hace énfasis en las emociones que puede
trasmitir el séptimo arte”. (p. 24)38.
En el aula, la lectura del texto articulada al Cine complementa el contexto histórico,
geográfico, político, entre otros alcances, en las temáticas abordadas, generando otras
matrices pedagógicas que invitan e incentivan el trabajo de aula.
Frente a las temáticas, a las discusiones que se hacen en clase, manejo de textos, ubicarles
la época, el contexto en el cual se desarrollan cierto tipo de problemáticas, el Cine se utiliza
para incentivar como ayuda didáctica dentro del aula. (Docente 10).

La proyección en el aula utiliza producción de cine colombiano para desarrollar temáticas
puntuales, proyecciones completas desde diversos contextos y géneros, como lo
registraron los propios participantes. Mencionan igualmente, la comprensión y sensibilidad
de narrativas estéticas, arte, manejo de las imágenes, realidad y emociones,
reconocimiento de sí mismo y de otros, aspectos que se acerquen con mayor propiedad y
pertinencia a la cotidianidad que viven los jóvenes universitarios.
El Cine ofrece escenarios de reconocimiento de sí mismos, genera reflexión al proyecto de
vida que se reconstruye en la vivencia universitaria.

38

Profesor invitado por la Universidad de La sabana en octubre 2008, “El Cine también sirve para enseñar”.
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identificar las problemáticas relacionadas con la vida cotidiana… (Docente 15).
Introducir una temática, profundizar sobre ciertos aspectos fundamentales de la materia,
proyección de películas completas, que permiten comprender, trabajar con las imágenes y
educar la mirada a partir de referentes mas cercanos a la realidad de los jóvenes… (Docente
12).

Desde la perspectiva del “lenguaje” como “mediación” en el aula, Carrière (1997) enfatiza
que se trata de un nuevo lenguaje, hasta tal punto que los efectos especiales utilizados se
convierten rápidamente en signos convencionales e internacionales, una especie de código
al alcance de todo el planeta. La manipulación de la imagen en el aula de maneras
diferentes, evoca realidades, sueños, recuerdos y deseos de acción en el espectador.
En esta exploración la utilización del Cine en el trabajo de aula plantea que las/los
docentes realizan acciones que podrían estar contribuyendo positivamente en la
“mediación” del Cine como articulación entre teoría y nuevo conocimiento.
4.5.2 ARTICULACIÓN DEL CINE EN EL AULA
El grupo de docentes reconoce un trabajo articulado a las temáticas de clase, desde
situaciones específicas de contenido, lectura e integración de conocimiento, que visualiza
secuencias, dinámicas, elementos que integran la fundamentación teórica previa, y
adecuan la observación alrededor del lenguaje audiovisual, con el fin de establecer
conexiones respecto a los referentes epistemológicos y a los enfoques desde otras lecturas
disciplinares e interdisciplinares, culturas y contextos geográficos.
En la mayoría de los casos, las/los docentes seleccionan las películas que se van a utilizar
en el aula, hecho que revela una mínima participación de las/los estudiantes, como lo
manifestaron las y los entrevistados. Las películas se articulan según los temas y subtemas
planteados en el desarrollo del syllabus disciplinar y de las electivas, ofreciendo ventajas
para el descubrimiento de nuevos escenarios y nuevos objetos de conocimiento.
…es un elemento que trae a tiempo presente muchos escenarios, cultura en donde cada vez
los jóvenes son más audiovisuales que lectores de texto, ubicación de los contextos, escoger
una buena película, amarrarla bien a las lecturas que se trabajan… (Docente 10).

La introducción y articulación del Cine en el ámbito universitario, demanda por tanto un
trabajo mayor en el manejo conceptual y teórico de las temáticas a desarrollar; un
análisis, reflexión y ampliación de conceptos mucho más profunda y confrontada; exige
ampliar el temario, la lectura inicial y posterior desde diferentes paradigmas. En síntesis,
plantea, de una parte, repensar los contenidos y el conocimiento propuesto en los
espacios académicos, y de otra, una amplia conexión entre lo virtual (redes, chats, blogs,
entre otros) y la cotidianidad diversa en que se mueven los jóvenes universitarios.
Acompañar las películas con documentos, generar reflexiones más allá de una primera
mirada de las películas, mirar la película más de una vez para hacer segundas y terceras
lecturas sobre las imágenes y contenidos relacionadas con contenidos temáticos. (Docente
12).
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La integración se fundamenta en ejercicios previos y selección de los temas en el
desarrollo de clase, con base en la proyección se tratan aspectos particulares y específicos
de contenido, lectura estética, diálogos, sistematización de experiencias, análisis circular,
contextualización de problemáticas sociales, reforzar el tema, develar el trasfondo que
tiene que ver con lo académico.
4.5.3 METODOLOGÍA DEL CINE EN EL AULA
La metodología desarrollada explicita en la mayoría de los casos la proyección de películas
completas durante el tiempo de clase, en algunos casos verla con anterioridad, puede
ayudar a desarrollar con mayor eficacia el trabajo dentro del aula, ya sea permitiendo un
análisis más profundo sobre los contenidos propuestos y verificando la posible articulación
con la proyección desde autores, teorías y enfoques diversos.
…empezamos a dialogar entorno a lo que se vio y como se vio independientemente,
argumentar no solamente frente a una opinión somera, saber buscar por Internet, cual son
las fuentes de información, abrir al mundo de lo que ellos comúnmente ven, explicarles a
ellos las transformaciones humanas como se delatan a través del cuerpo, para que ellos
aprendan a comprender y hagan otras lecturas de los hechos a través de la corporeidad.
(Docente 13).

La dinámica de clase requiere de estrategias didácticas como Cine foros, conversatorios,
debates, grupos de discusión, mesa redonda, plenarias, talleres, trabajo práctico, lúdico,
expresión artística, difusión cultural. Para ello, se deben planear y elaborar sinopsis de la
película, guías de trabajo, guía conceptual, guía de observación, foro al finalizar la
película, documentos escritos, ensayos, resumen, síntesis, reseña, En un caso, la reflexión
debe plantear preguntas. (Ver esquema 9)
…El cine refuerza todo el trabajo que ya hemos ido realizando, estimula las diferentes
posibilidades de aprendizaje, estilos de aprendizaje; hay gente que es muy visual,
kinestésica, memorística, oral, la combinación de todas esas posibilidades, técnicas de
trabajo le permiten interiorizar más los conceptos, reconocer cuál es la aplicabilidad que
tienen en la práctica. (Voz Docente 19).

Una preparación de todo este material y de contenido optimiza la articulación y conexión
temática en cuanto propicia mayor participación el día que se proyecta la película en clase;
esto fomenta una mayor participación en el trabajo individual y colectivo, un desarrollo de
la capacidad crítica, esto es, del análisis y la reflexión. En un caso, es evidente la
percepción de este afinamiento en la argumentación de los informes y socialización de
resultados a las comunidades.
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Esquema 9. El Cine como metodología en el aula 39

Cine foro, conversatorio, debate, grupos de
discusión, mesa redonda, plenaria, taller,
trabajo práctico, lúdico, expresión artística,
de difusión cultural

METODOLOGÍA
CINE EN EL AULA

Guías de trabajo, guía conceptual, guía de
observación, foro al finalizar la película,
documentos escritos, ensayos, resumen,
síntesis, reseña, reflexión con preguntas

…El cine se convierte en un aspecto de cultura general, el hecho de que yo me acerque a
una lectura crítica de una película, entonces genera posibilidades. En las estudiantes genera
la posibilidad del debate, de la reflexión, de un análisis crítico, de ver diferentes lecturas
frente a un tema y pienso que para trabajo social representa no solo una cuestión de cultura
general sino de hacer lecturas diversas frente a los problemas sociales. (Docente 8, Registro
fílmico).

En ningún caso, se observa la realización de una ficha técnica (sinopsis) de la proyección
que ilustre el contenido central y específico, la intencionalidad, el objetivo y el propósito
del espacio académico. Aunque se menciona la articulación con el desarrollo de las
temáticas, no es evidente el propósito en la relación metodología y formas de “mediación
pedagógica”, es decir, del lenguaje y la estética del Cine como proceso que contribuya a la
formación.
…el cine no se ve en la clase, se deja de tarea, …empezamos a dialogar entorno a lo que se
vio y como se vio independientemente, argumentar no solamente frente a una opinión
somera, saber buscar por Internet, cual son las fuentes de información, abrir al mundo de lo
que ellos comúnmente ven, explicarles a ellos las transformaciones humanas como se
delatan a través del cuerpo, para que ellos aprendan a comprender y hagan otras lecturas
de los hechos a través de la corporeidad. (Docente 13).

39

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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Lo anterior muestra que el seguimiento del propósito académico del Cine en el trabajo de
aula no es visible por varias razones, entre ellas, porque no existe reconocimiento del cine
como valor sustancial en el proceso pedagógico, ni una formación para el uso y manejo
del cine, ni la creación de una cinemateca en la universidad; la mayoría de películas
presentadas, no siempre están disponibles y las seleccionan y consiguen las/los docentes
con recursos propios, en algunos casos la conversión a otros formatos (sistema europeo),
el desconocimiento entre docentes de las películas presentadas, ocasiona que se reitere la
proyección de una mismo filme en los distintos semestres. Por ello, con frecuencia, los
géneros que más se proyectan son el drama social, seguido de documental, y otras
películas presentadas igualmente varias veces en televisión. En estas condiciones, el Cine
en la universidad como nueva forma de aprendizaje, evidencia una clara debilidad, aunque
los esfuerzos de implementación en el aula, son mayores por parte del grupo de docentes
participantes.
…he encontrado dificultades particularmente en la universidad …con respecto al cine, yo soy
de las personas que tengo películas en otros formato que no he podido realizar la conversión
de formato, para airear espacios de la historia de la sociedad, a mi me interesa mucho la
relación de la sociedad o del aspecto económico y del trabajo… no he podido lograr que la
universidad que a pesar que se puede comprar por Internet, …la compre …no he conseguido
quien la transfiera a otro formato, …son también espacios que se pierden, …porque utilizar
esas mediaciones pedagógicas, muy importantes en el día de hoy, cuando los jóvenes y la
sociedad tiende a ser una sociedad claramente mediática. (Docente 11).

De otra parte, surgen razones sustanciales que el presente estudio constata y que se
validan a la luz del planteamiento de Serrano (2008), en relación con la dedicación y
práctica que realiza el docente para llevar a cabo la incorporación de esta “mediación
pedagógica”. Son muchas las inquietudes en torno a los siguientes interrogantes: ¿se
valora positivamente el fenómeno del Cine desde la Educación?, ¿Está suficientemente
preparado el docente para utilizar este recurso y obtener de él una buena utilidad
pedagógica? Si no es así, ¿dónde es posible adquirir esta formación?, ¿Con qué medios
cuenta el profesor que esté dispuesto a trabajar con este recurso en su Centro?
A propósito de la primera pregunta, el autor citado considera que no, dado que el Cine es,
para la mayor parte de la gente, un simple entretenimiento, recordando además que se
conoce poco y mal; y por lo mismo, cuando se utiliza con fines pedagógicos se hace
generalmente mal. En cuanto al segundo interrogante, el docente, de cualquier disciplina,
no está formado, y en realidad no tiene porqué estarlo, dado que lo más seguro es que no
haya tenido la oportunidad de acercarse a este mundo, salvo en algún cursillo en el que
no se puede pretender adquirir un bagaje de conocimientos como para trasegar por este
camino con las suficientes garantías para obtener un buen rendimiento. Y si esto es así,
podría afirmarse que si se quiere aprender, tercer interrogante, no queda otra solución,
como sucede en tantas otras ocasiones que recurrir a la autodidáctica, dedicar horas del
tiempo de ocio (tan escaso y tan mal comprendido casi siempre) a investigar en un campo
con sus propios medios, que no tienen porqué ser los idóneos; todo ello con el único y
loable objetivo de ofrecer al alumnado un tipo de material pedagógico alternativo, pero
sumamente enriquecedor, y por último, el cuarto asunto, es seguro que la dotación de los
centros para llevar a cabo esta actividad, salvo honrosísimas excepciones, se reduce a un
televisor y un vídeo, seguramente anticuados y de funcionamiento defectuoso, con el
agravante de que este equipo sea compartido por todos los departamentos, incluido el de
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actividades extraescolares, por lo que la programación de una clase en la que se vaya a
utilizar un soporte videográfico, dependerá de que el equipo esté o no desocupado.
Suponiendo que se haya tenido la suerte de disponer de él.
Razones que han sido evidenciadas a lo largo del discurso estudiantes y docentes, en ello,
puede incidir necesariamente como se reitero, escasa formación de las/os docentes,
precaria valoración del cine como proceso de formación, posiblemente porque no
determina explícitamente las herramientas a la hora de examinar teorías, prácticas,
enfoques e implicaciones epistemológicas de conocimiento.
4.5.4 EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL CINE EN EL AULA
El trabajo realizado en el aula se presenta desde la mirada en espacios disciplinares y de
electivas, abstracción e identificación de la imagen, elementos e inferencias de la
proyección, preguntas en la proyección de la película, preguntas para asociar las
experiencias, relación con un tema, preguntas abiertas que permiten interrelacionar los
distintos materiales, desarrollo de la guía por parte de los grupos, discusión con el grupo
sobre la pertinencia, los aprendizajes y aportes que el cine da a la temática discutida,
ahondar sobre temáticas, incidencia de la electiva, debate que se suscita al final de la
película, espacios vivénciales de observación, análisis, reflexión y apropiación de lo
trasmitido a través de la película. Lo anterior con un propósito e intencionalidad articulado
al contenido de clase y vivencia por parte de los/as estudiantes en la universidad. (Ver
esquema 10)
Esquema 10. Evaluación del Cine en el aula 40

Preguntas y lecturas previas, asociando la experiencia de la película, evaluación
escrita y oral, preguntas reflexivas, exposiciones, anotaciones escritas y de lectura en
clase, documentos de análisis, página de reflexión, reseña, resumen, ensayo, guía,
formato, socialización, pre-test y post-test de lo que fue la asignatura, quiz,
coevaluación

EVALUACIÓN DEL
TRABAJO EN EL AULA

Comprensión, interpretación de la película y textos, discusión de las miradas que
ocurren después de la proyección, formato con preguntas relacionadas con el
tema, puesta en común del grupo, guía de preentrenamiento, guía que orienta el
parcial final, aplicabilidad el tema, procesos informales, discusión, impresiones,
construcción de juicios.

40

Diseño elaborado por la autora en el desarrollo de la investigación.
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Las/os Docentes, mencionan que la evaluación se realiza a través de preguntas y lecturas
previas, se cumple el objetivo asociando la experiencia de la película, que es evaluado
mediante estrategias como: evaluación escrita y oral, preguntas reflexivas, exposiciones,
anotaciones escritas y de lectura en clase, documentos de análisis, página de reflexión,
reseña, resumen, ensayo, guía, formato, socialización, pre-test y post-test de lo que fue la
asignatura, quiz, coevaluación. Según se refiere, se aplica un “…pre-test y un post-test de
lo que fue la asignatura, para mirar si realmente hay una incidencia de la electiva, cómo
pueden hacer esa abstracción, ver cómo logran identificar esos elementos”. (Docente 2).
La evaluación, comprende examinar el tema, comprensión, interpretación a partir de la
lectura de la película y textos, discusión de las miradas que ocurren después de la
proyección, formato sobre preguntas relacionadas con el tema, lo planteado en la película
y puesta en común del grupo, guía de preentrenamiento, guía que orienta el parcial final,
aplicabilidad del tema, procesos informales, discusión, impresiones, construcción de
juicios. “A partir de la lectura de la película y de unos textos hacer una página de
reflexión, un escrito de una página, hacemos socialización, se discute las miradas que
tiene cada uno de ellos, reviso el contenido del texto, coevaluación”. (Docente 10).
Con ello, no se espera que un primer trabajo sea sólido, que tengan una opinión amplia o
puedan comunicar o transmitir si les gusta o no les gusta; en principio, indica la búsqueda
de información constante, cualificada y en este caso, la urgencia de una lectura crítica de
este rastreo por Internet, un trabajo que refleje esfuerzo, encontrar relaciones y
fundamentalmente la articulación de lo propuesto en clase y su relación con la proyección.
Las diferentes estrategias desarrolladas en clase plantean a las/los estudiantes en el
ámbito universitario recoger impresiones, argumentos, juicios estéticos, manejo del tema,
oportunidad de recoger las temáticas y la articulación que se espera con el contenido del
tema propuesto. Se advierte que no son temas ajenos, que carezcan de intencionalidad o
conexión o simplemente que estén a la deriva de las discusiones generales.
La clase se percibe activa, dinámica, motiva de forma consciente o inconsciente la
potencialidad explotando las ventajas del material audiovisual, relaja desde otro lenguaje
en el que se sienten más tranquilos. Desde la apuesta metodológica y didáctica, se acerca
más a las sensibilidades y estéticas de los jóvenes y la apropiación del conocimiento.
Como se observó la dinámica de escogencia de la película, se realiza en gran parte por
las/los docentes, y en algunos casos se tiene en cuenta la sugerencia de los estudiantes,
lo que da la oportunidad de conocer los comentarios de las/los estudiantes, que aportan
puntos de vista a las discusiones desde sus propias experiencias, no solo con la crítica de
la problemática sino con alternativas de solución.
Es pues indiscutible que el Cine en el aula promueve el desarrollo de competencias de
comunicación, argumentación crítica, actitudes de mayor participación, interpretación,
niveles de discusión; despierta sensibilidades acerca de un contexto y ayuda a construir
puentes que acercan la teoría a la realidad. Los resultados son esperanzadores, como lo
evidencia esta apreciación:
…se sueltan más, van aflojando, la acogida a las películas es importante, se sienten
interpretando unos contenidos a partir de lenguajes más cercanos y más directos, excelente
herramienta para que hagan muchas lecturas, se identifican mucho, los hace confrontarse,
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analizar, interpretar, los estudiantes preferirían este tipo de metodologías, facilita el análisis,
menos tensionante, logra mayor grado de identidad…. (Docente 10).

La participación en estos espacios es alta, dado que a la gente le gusta el Cine y éste se
convierte en un referente importante. El día de clases aumenta la participación, y se
percibe que lo audiovisual es placentero, “es rico ver cine”, esto muestra su impacto, ya
que toca la fibra humana, lo sensible, promueve inquietudes también frente al quehacer y
al ser, al saber hacer, genera sensibilidades, reflexiones, cuestionamientos, concretiza; a
veces inquietudes y dudas, muestra, orienta, es un momento provocador, le es más claro
reconocer cuál puede ser su nivel o su posibilidad de participación o de intervención en un
contexto determinado, toca lo académico, lo intelectual, lo humano, lo social, apuesta a
diferentes dimensiones del análisis, como lo refiere un profesor:
Aumenta enormemente la participación de los estudiantes porque lo audiovisual es muy
placentero, es rico ver Cine, el día que hay película esta todo el curso, les gusta, se disfruta,
es una herramienta, inclusive ayuda a mejorar la asistencia a clase. (Docente 18).

4.5.5 RECOMENDACIONES DE LOS DOCENTES EN TORNO AL CINE EN EL
AULA
En primer lugar, recomiendan darle al Cine el papel que le corresponde como “mediador
pedagógico” novedoso y sugestivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto, a
partir de la adecuada formación para incorporarlo como recurso, estrategia, mediación
estética y didáctica.
Explotar este tipo de “mediación”, requiere de un diálogo concertado entre la institución,
los docentes y los programas a desarrollar. Poner en práctica esta propuesta debe prever
una formación con énfasis en las emociones que puede trasmitir el Cine, comprender la
realidad y vivencia de los jóvenes universitarios en su emotividad, afectividad y
particularmente la conexión teoría, imagen y realidad hoy, particularmente virtual.
…una actividad como mediación que es el cine visto en el aula, el estudiante o la estudiante
tiene la posibilidad de generar análisis, de encontrarse en la historia, de identificar aspectos
históricos, de asociar contenidos temáticos o de analizar a la luz de esos aspectos temáticos
hechos de la historia de la sociedad o así sea ficción, pero también la ficción es creación
social, de un pensamiento, no habría ficción si la gente no pensara, si la gente no se
proyectara más allá de la cotidianidad que esta viviendo. (Docente 11).
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Esto está en correspondencia con el método propuesto por el profesor González Blasco,
(2008)41 “…usar el cine y la medicina familiar para hacer médicos más humanistas, …sería
una línea de investigación. El cine nos ayuda a reflexionar sobre cosas esenciales de la
vida”. (p. 24). El profesor hace un llamado al docente, en cuanto a que entiendan que los
aprendizajes más importantes en la vida no se trasmiten siempre con la lógica o el
raciocinio, sino a través de otros caminos, como los del arte que se fundamentan en la
afectividad.
Las y los docentes de La Salle, trabajan el Cine con herramientas elaboradas a partir de
las experiencias propias, como se señaló al inicio y en el transcurso de la investigación, en
la capacitación o en los cursos de extensión y en algunos casos en espacios académicos
dentro del postgrado. No obstante, el registro de la experiencia plantea la necesidad de
una formación que aproveche la potencialidad estético académica en doble vía: docentes y
estudiantes.
Poco se ha utilizado esta herramienta para las clases, pero he aprendido que es un buen
medio para la sensibilización y apropiación del tema…además sirve para la socialización y la
integración. El cine demuestra los niveles de cultura que una sociedad ha alcanzado…
(Estudiante VII semestre, 22 años).

Considerando así el asunto, resulta urgente, entre otras necesidades, la ubicación de una
videoteca, la elaboración de catálogo/dossier de colecciones por temas de trabajo; la
creación de espacios y momentos de encuentro, análisis, discusión; además de franjas
culturales y académicas, y cine foros en la universidad para el diálogo y retroalimentación
sobre lo que realizan, proyectan y hacen los docentes, con el Cine y el trabajo de aula.
…hacer una videoteca en la universidad, disponer de material definido en que asignaturas,
solicitar a los profesores que material aparte de los libros requieren, hacer un taller con los
profesores sobre la utilización de este material en el aula. (Docente 4)

Se plantea igualmente, la necesidad de herramientas para el trabajo en las diversas
asignaturas, conocer y reconocer fortalezas disciplinares e interdisciplinares en este
campo, el valor pedagógico en la formación. Desde estas posibilidades se pretende
contribuir en la dinamización de las clases, del trabajo docente; tener disposición del
material definido en las distintas asignaturas, solicitar y adquirir además textos de cine, en
géneros particulares, según la intencionalidad de las temáticas. Para efectos futuros, sería
fundamental conformar catálogo/dossier ó el cannon de las cien mejores películas por
cada pregrado.
Amerita un estudio mayor, un curso más sistemático como forma de enseñanza, incluso para
los que están muy alejados, habría que profundizar mucho más en el Cine como espacio
complementario, no solamente para el trabajo de una asignatura, trabajar en la coordinación
de un menú de títulos, selección de películas, orientación del docente. (Docente 10).

41

Método utilizado con estudiantes de Medicina en la en la Universidad de Sao Paulo. Tesis doctoral “El cine
como recurso docente en ética clínica”, reconocimiento al mérito académico 2004-2005, por la Asociación
Latinoamericana de Profesores de Medicina Familiar.
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Todo esto implica además invertir un presupuesto que apoye la capacitación, la compra de
material audiovisual que apoye el trabajo docente, convocar a las/los docentes en la
utilización de otras formas de enseñanza, didáctica, apertura de ciclos de cine con
expertos, utilización de la estética como elemento pedagógico; y con ella develar la
variante que viven los jóvenes y el estudio del Cine como cultura general.
Más que ver las películas, lo importante es poder debatirlas, cuestionarse y opinar para
poder rescatar lo que ha de servir. …hacer un trabajo de análisis posterior, pues de lo
contrario llevar el cine al aula (o al hogar) carecerá de sentido formativo. (MartínezSalanova, 2009, p. 10).

Igualmente, significa que en la universidad sea un espacio para conocer cosas, ponerse en
contacto, ver que el mundo es más grande de lo que uno cree, en donde el cine es un
medio de entrar en contacto con otros mundos, otras visiones que se constituyen en
alternativas educativas.
No obstante, se hace un llamado a que este espacio no sirva para ejercicios académicos
poco éticos, como manejar el Cine para no tener que dar clase, no preparar clase, ver la
proyección sin intencionalidad académica alguna.
Aunque las necesidades de podernos preparar, para poderlo hacer de manera más acertada,
muchas veces los mismos estudiantes no entienden la importancia de entrar analizando un
tema a través de una película y no lo valoran. … la clase de investigación, muchos dirán que
no estoy aprendiendo porque no es para clase, porque no preparo clase nos pone a ver
películas …cuando uno decide presentar una película en clase, previamente uno la ha visto,
le ha hecho un análisis, se ha preocupado por hacer unas guías, pero eso no lo ven ellos.
(Docente, Conversatorio).

Como se observa, las recomendaciones sugieren acciones múltiples, prontas y decisivas
por parte de la Universidad, el programa, el aula, otros actores y estamentos educativos.
Concretamente, en la Universidad, como se ha mencionado, se sugiere que se disponga
de una videoteca y de una selección de películas, y se requiere del apoyo efectivo a los
profesores para la capacitación, la disposición del espacio y el tiempo para hacer ciclos de
cine con especialistas en el conocimiento, utilización e interpretación del Cine como
lenguaje estético y formativo.
En el Programa, se propone adelantar estrategias orientadas a iniciar un diálogo con los
estudiantes a partir de otras realidades; es indispensable que desde los diversos espacios
académicos se trabaje en temáticas conjuntas, ofreciendo articulación, complementación y
debate; lo anterior mediante un diálogo concertado para los espacios de la Universidad
como la franjas. Implementar así mismo, propuestas metodológicas y didácticas, que
faciliten las mediaciones tecnológicas actuales, lo anterior, significa cambiar formas de
trabajo, invertir en el presupuesto para la compra de material audiovisual que apoye el
trabajo docente. Esto es un clamor a voces que llama la atención sobre los
…espacios que se pierden, uno hace muchos esfuerzos precisamente por utilizar esas
mediaciones pedagógicas, …hoy cuando los jóvenes y la sociedad tiende a ser una sociedad
claramente mediática. …espacios que denominen como ocio, rescatar ese campo de emoción
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para poder incentivar a las personas, a los estudiantes para que ellos también se conviertan
en mediadores con sus familias para hacer mejor su realidad. (Docente 11).

En el Aula, se insta a explotar las expresiones estéticas, por una parte, como elemento
pedagógico, lo que plantea estar en sintonía con las expectativas de los jóvenes, por otra,
como ejercicio de organización, planeación, dinamización de las cátedras, generando una
actitud crítica para darle así el valor pedagógico y ético que tiene el Cine. Esta apuesta,
significa un trabajo adicional donde los docentes además de solicitar los textos refieran las
películas y su utilización en el aula, en cada espacio académico.
Es una cuestión muy autónoma desde la metodología que los profesores podamos utilizar,
desconocemos el valor pedagógico que tiene el cine en la formación, como generar esa
actitud critica, el cine es una herramienta muy valiosa porque no se reduce solo a un
contexto, una ocasión, un momento, sino que puede ser asumido de manera muy global
para hacer análisis, representado en un contexto. (Docente 19).

Por último, se pide socializar los resultados de la investigación, y la puesta en marcha de
mecanismos, estrategias, divulgaciones que animen a las/los docentes a utilizar otras
formas de hacer clase, al estudio sistemático y profundización en la capacitación, para
aquellos docentes que no están suficientemente capacitados para la utilización del Cine
como forma de aprendizaje.
Todos sabemos que la Universidad es un espacio para conocer, aprender, recorrer,
ponerse en contacto con los cambios que implica el curso del universo, a veces más
grande de lo que uno cree. El Cine como mediación de lenguajes y expresión estética
propone una alternativa asombrosa: recorrer otros territorios muy poco frecuentados, que
escapan a lo que llamamos a veces la lógica libreta, esto es, entender otros idiomas
invisibles del silencio. Que propicien, como citara bellamente Carrière (1997), la sublimel
ocasión de percibir que “El concierto que acabáis de oír era de Wolfgang Amadeus Mozart,
y el silencio que le ha seguido también era de Mozart… ante todo, pasar de un silencio al
otro silencio”. (p. 27).
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA
“Si queremos ver al Cine como un lenguaje autónomo, específico,

tenemos que desprendernos del texto escrito y verlo ante todo
como un lenguaje audiovisual por cuanto no podemos desconocer
la música, los diálogos, el sonido ambiente...”.
Laurens, (2008).

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación evidencian la percepción y las
características particulares de un grupo de 83 estudiantes y 19 docentes del Programa de
Trabajo Social, incluyendo al profesor experto, en relación con la utilización, articulación,
metodología y aprendizaje del Cine en el aula y fuera de ella. Las conclusiones connotan
un carácter exploratorio dada la escasa producción sobre el tema, situación que amerita el
curso de estudios posteriores con mayor porcentaje de población y extendido a todos los
programas de pregrado en la Universidad.
Los resultados confirman que existen nuevas formas y niveles posibles de aprendizaje,
desde la aproximación y los ejercicios evidenciados en las clases de las y los docentes que
buscan incorporar el cine en la enseñanza. Ello motiva y exhorta a reconocer la
sensibilidad, emociones, fascinación y vivencia del estudiante, de tal modo que puedan ser
canalizadas según la intencionalidad del aprendizaje, siempre que el cine tome el papel
adecuado en el aula de clase, en el ámbito universitario.
Fundamentar un trabajo pedagógico desde esta perspectiva implica una formación,
capacitación e investigación orientadas a encontrar el sentido que erija este recurso como
una opción que, más allá del planteamiento audiovisual, se constituya en una opción
efectiva de “mediación pedagógica”, como eje transversal cultural de la práctica educativa.
Entender la manera adecuada de cómo interviene el Cine en el aula, proporciona un nivel
distinto de aprendizaje. Dadas sus diversas formas de mediación, el Cine facilita el
encuentro de la emotividad, la sensibilidad, la apreciación de nuevos lenguajes y estéticas
y la fascinación del estudiante en el proceso de formación. No obstante, resulta evidente
que es indispensable redefinir las funciones didácticas y metodológicas en el aula; esto, en
cuanto a la intencionalidad, los objetivos, el propósito y los contenidos a trabajar. Desde
esta apuesta innovadora, el estudiante aprende en su entorno más cercano a la imagen, a
través de ella, logrando así una mejor apropiación de los contenidos estudiados en clase y
estableciendo la relación y el avance de los temas teóricos, culturales, artísticos, sociales,
estéticos que son primordiales para su formación.
En este sentido, se plantea el seguimiento de los procesos de comprensión de contenidos
teóricos previstos a través del Cine; lo que significa que además de favorecer el
aprendizaje en su entorno más cercano a las imágenes, entre en relación con las
realidades, los hechos, las situaciones sociales, las políticas, las economías y culturas de
otros lugares del mundo; y los conocimientos y percepciones recibidos puedan aplicarse

98

también a los contenidos académicos y culturales como propósito e intencionalidad de
clase.
Esto implica reaprender y reconocer nuevos lenguajes desde la “mediación estética” en el
aula de clase; de tal forma que el estudiante viva la experiencia de la creación y del diseño
de iniciativas audiovisuales (videos de experiencias y vivencias relacionadas con el tema
de clase), participe, entre otras tareas, en la selección de la película, la elaboración de
fichas temáticas, sinopsis y construcción de conocimiento crítico frente al tema. Lo
anterior, conlleva al desarrollo de competencias del estudiante que fortalezcan y amplíen
su forma de relacionarse con el aprendizaje y el contexto cultural, donde pueda actuar con
capacidad de argumentar e interpretar situaciones desde los escritos y contenidos
disciplinares; lo que a la postre le permitiría valorar el trabajo individual y en grupo, en
tanto hace aportes significativos al debate, la discusión, el diálogo deliberado y concertado
en el aula.
En este sentido, es importante tener conciencia de la necesidad de seguir y evaluar el
aprendizaje relacionado con la fundamentación disciplinar e interdisciplinar, en lo que
respecta a la consolidación de las bases conceptuales que afiancen la formación personal y
profesional desde la intencionalidad concertada en el desarrollo de contenidos, objetivos
previos de autoevaluación, coevaluación en la expresión y escritos realizados, con la
mediación del Cine como apoyo pedagógico.
Es preciso advertir que la “mediación” audiovisual puede y debe ser entendida por parte
del estudiante, como un valor en sí misma, esto es, como una oportunidad para potenciar
otros aprendizajes. Desde el Cine el estudiante tiene un valor añadido desde el punto de
vista de la eficacia didáctica, puesto que se aprende más desde lo cercano, lo cotidiano. Es
indudable que en el mundo actual, la imagen desarrolla en los jóvenes, de una manera
más sugestiva, la creatividad y la iniciativa, mucho más incluso que la simple clase
magistral, los seminarios, los conversatorios y otras modalidades mediadoras de aula, sin
obviar por supuesto la lectura, aunque esta sea cada vez más virtual. Cabe anotar aquí
que este hecho revela una problemática que todos los actores de la comunidad educativa
debemos encarar con absoluta convicción, pero ante todo, con voluntad, trabajo y
conocimiento de causa indeclinables y responsables., con el propósito de vincular y
articular, de forma adecuada, tanto el texto escrito como el texto virtual.
La incorporación del Cine en el aula o fuera como un verdadero instrumento de
aprendizaje posibilita entender la ciencia, el arte, la historia, la política desde nuevos y
complejos lenguajes que cobran vida, carácter de verdad, y que brindan elementos a los
estudiantes para hacerlos capaces de decirlo todo y de participar aunque sólo sea de
espectadores. Estos lenguajes por tanto propician el diálogo de las diversas disciplinas y se
convierten en un complemento en los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en
la vida universitaria. Sin embargo, es necesario reconocerlo, quizás este lenguaje hoy se
haya convertido en algo demasiado familiar, y en consecuencia sea indispensable
retomarlo, analizarlo, reconocerlo y explotarlo de manera adecuada para darle el valor que
realmente posee. Sólo así se podrá evitar que, como se señalara con antelación, sea un
lenguaje “demasiado invisible” para las nuevas generaciones.
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Se comprende mejor ahora por qué Laurens (2008) sostiene que aunque parezca una
declaración de amor patrio, los mejores ejemplos del incipiente film colombiano han
debido nutrirse de nuestras ricas tradiciones regionales y de nuestros disímiles
temperamentos étnicos, más aún cuando sabemos que la vena documental no ha sido del
todo agotada y que algunas denuncias de carácter social pueden haberse quedado en lo
efectista.
El aprendizaje del estudiante a través del Cine en el aula amplía, refuerza el conocimiento
de la realidad, del contexto y lo articula con las temáticas de clase, en las diversas
disciplinas: historia, economía, filosofía, contexto, sociología, cultura, física, etc., para
entender las relaciones que mueven el diálogo a escala local y global. No obstante, en la
mayoría de casos, no existe claridad sobre su uso como recurso de “mediación
pedagógica”, pues si bien se evidencia una cierta intencionalidad, la verdad es que se
desconecta como recurso de utilidad académica y metodológica, toda vez que no se
precisan con antelación los objetivos, los propósitos, los contenidos, las actividades a
desarrollar ni se brinda una pertinente educación para abordar y hacer uso de la imagen.
Con frecuencia, el Cine en el aula se convierte en un pretexto para no hacer clase y se
pierde en la divagación y la improvisación que generan los proyectos de clase sin rumbo
definido. Incluso, la repetición de las proyecciones en varias clases aleja al Cine de la
significativa influencia que puede producir la imagen en la formación de los jóvenes
convirtiéndolo en algo rutinario y poco llamativo.
Puede ser que el Docente se preocupe por la mediación que hace de la imagen en el
trabajo de aula, pero se percibe que presta especial atención a formas altamente
motivantes en conexión con los contenidos; dejando de lado la tarea de entender el
lenguaje, el género cinematográfico, los contextos y el propósito académico. De ello, es
preciso señalar la falta de formación, la ausencia de cursos de capacitación, de recursos,
de diálogo y socialización de las experiencias en este campo, entre los mismos docentes.
Según lo indagado, se puede afirmar que en ningún caso se analiza el género proyectado,
la vivencia e intencionalidad y el fin académico; en su mayoría y de manera reiterada, se
repiten los géneros: drama social y personal, documental y una variada polisemia de
géneros, que por lo general ya han sido observadas fuera del aula, en su orden:
televisión, cine casero “copia de venta informal”, proyección pública, Cine Club en la
Universidad.
Así mismo, el Cine fuera del aula tiene como preferencia de género cinematográfico el
drama social, personal, histórico, bélico, (LGTB) y otras predilecciones hacia el melodrama,
el terror, la fantasía y la aventura; de lo anterior se infiere que las proyecciones
presentadas en el aula tienen directa relación con la expectativa sobre el género
observado fuera del aula.
Pese a todo, no se puede ocultar que la televisión y el Cine se han convertido en fuerte
competencia en la presencialidad y argumentación del docente. Esto porque el Cine y la
televisión suponen un conocimiento más interesante y atractivo, de mayor recordación, de
evocación que no logra incluir el texto académico como parte fascinante y fundamental del
aprendizaje.
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Se evidencia en este sentido, la necesidad de esfuerzos y fortalezas significativos por parte
del docente al seleccionar y ubicar la película, al precisar instrumentos y estrategias
pedagógicas para el uso del Cine en el aula, en su mayoría en idioma y contexto foráneo
que proveen riqueza académica para el análisis, reflexión, sensibilización, crítica, y en
últimas, para valorar y asumir posturas frente a la información de los medios, y de la
misma proyección; fortaleciendo así la contextualización global y el desarrollo de capital
cultural y social del estudiante.
Es diciente en esta investigación el hecho de que el Cine se percibe como un espectáculo
propio del tiempo de ocio, un espacio de diversión para entretenerse, compartir con
amigos, seres queridos, o un tiempo de esparcimiento que congrega la familia, plan
casero, plan sano, económico y en realidad se considera como un momento de
alejamiento de la rutina académica universitaria. Lo anterior, revalida aquello de que “La
indispensable crítica tanto de los contenidos como las formas de seducción de los medios
audiovisuales solo resultará valida y socialmente eficaz cuando la escuela sea capaz de
insertar esa crítica en un proyecto de cambio educativo de envergadura cultural”. (MartínBarbero, 2002, p. 57).
En cuanto a la percepción que tienen las y los docentes que utilizan el Cine en el trabajo
de aula podría señalarse cuatro aspectos: Primero, que frente al deseo de implementar
este tipo de “mediación” en el aula, se observa un trabajo aunado a esfuerzos propios,
articulación de contenidos y visibilidad de las ventajas que ofrece en la enseñanza. En
ocasiones supeditado a resolver problemas en la selección, consecución de la película y
cuadre de horarios. Segundo, el tiempo dedicado a la coordinación didáctica,
metodológica y técnica, desconecta la intencionalidad, seguimiento y acciones que
propicien un dialogo de lenguajes, estéticas y en sí una representación que haga del Cine
un ejercicio académico. Tercero, la falta de formación, hace que se invierta el tiempo
dedicado al Cine en el proceso formativo, en asuntos técnicos y formales. Esto privilegia,
no porque sean menos interesantes, en algunas oportunidades, otras estrategias como la
presencia de accesorios -como la improvisación- cada vez más frecuentes en el aula.
Esta desconexión con la intencionalidad académica prevista, genera por el contrario, en
ciertas ocasiones el desacierto, la monotonía y la aburrición del estudiante. Cuarto, la falta
de tiempo, diálogo y retroalimentación entre docentes debido a las “actividades regulares
y propias de las funciones administrativas y docentes” hacen del Cine un espacio
exclusivo de ocio y opción de tiempo libre; ajeno al ejercicio académico de aprender y
redescubrir el aspecto emocional, sensible y estético del séptimo arte y su representación
de realidades.
Desde las implicaciones para el campo educativo, es evidente la debilidad y la
imprescindible necesidad de crear políticas y proyectos educativos institucionales
encaminados a la construcción de la línea de investigación “Lenguajes y mediaciones
estéticas”. En este orden de ideas, es de vital importancia realizar investigaciones que
abarquen la población total de estudiantes de pregrado de la Universidad en torno a
temas como el de las “Implicaciones del cine en el desarrollo y formación de
conocimiento”, al igual que promover y auspiciar la capacitación de docentes en didácticas
de aprendizaje a través del Cine y planear metodologías apropiadas desde el componente
estético. De otra parte, urge conformar grupos de reflexión docente, de creación del Cine
Club para docentes, la conformación de una videoteca con dossier y/o catálogo por
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géneros cinematográficos, y la creación del Cannon de las cien mejores películas de
pregrado y postgrado en cada disciplina.
Es pues indiscutible que incorporar de manera real y eficaz el Cine en el trabajo de aula
universitaria y fuera de ella, es de suma trascendencia, con mayor razón si consideramos
la relevancia que tiene la imagen y lo audiovisual como dispositivos mediadores entre
estudiantes, docentes, sociedad, realidad y Educación. Se trata, en pocas palabras, de
hacer del Cine un complemento de los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprovechando
de manera planificada, organizada y sistematizada todas las potencialidades que brinda su
lenguaje estético.
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Apéndice A
EL CINE EN LA UNIVERSIDAD: USOS Y APRENDIZAJES EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO ESTUDIANTES
Objetivo
Conocer la dimensión educativa que tiene el Cine en el trabajo de aula y fuera de ella,
por estudiantes del Programa de Trabajo Social
I. INFORMACION GENERAL
Semestre que cursa: ____
Edad: ____

Sexo: F___

Frecuencia con que va al cine
Más de 3 veces por semana
1 vez a la semana
2 veces al mes
1 vez al mes
De vez en cuando
Nunca

M ___

No.

En orden de importancia de 1 a 14, (siendo el 1 el de mayor preferencia), que tipo de género
cinematográfico prefiere:
Género de película que prefiere
Comedia
Drama social o psicológico
Acción
Documental
Musical
Aventuras
Western (vaqueros)
Ciencia-ficción (futurista o de anticipación)
Fantástico
Histórico
Cine negro (policiaco, thriller)
Misterio (suspenso)
Terror (miedo científico)
Romance (amor)

No.

Otros, ¿Cuáles?
II. COMPOSICIÓN
Elabore una composición:
1. Desde lo que ha aprendido del cine en el aula (asignaturas y en qué películas).
2. Desde lo que ha aprendido del cine fuera del aula y en que películas.

Gracias por tu participación!!!

Apéndice B
EL CINE EN LA UNIVERSIDAD: USOS Y APRENDIZAJES EN EL
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
DOCENTES
Objetivo
Conocer el uso y utilización del Cine en el aula de clase, por parte de docentes Programa de
Trabajo Social
I. INFORMACION GENERAL
Semestre (s) a cargo:
Espacio (s) Académico (s):
Sexo: F___ M ___
Cuenta con alguna formación para utilizar el cine en el aula de clase Si ___ No ___
¿En que?
II. USO Y UTILIZACION
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el uso y la utilización del cine en el aula de clase?
¿Cómo se integra/articula en los contenidos de clase?
¿Plantea alguna metodología de clase para este trabajo?
¿Evalúa este trabajo, cómo?
¿Cuál es la participación de los estudiantes?

RECOMENDACIONES

Apéndice C
CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN
CONSOLIDADO TOTAL INFORMACION ESTUDIANTES

AA
AFA
CE
NT
No.

NT
1

No.
1

2

2

3

3

4
5

4
5

MARCADORES
Aprendizaje del cine en el aula
Aprendizaje del cine fuera del aula
Categorías emergentes
Total estudiantes participantes
Total estudiantes por semestre

M
LYE
P

DESCRIPTORES
Mediación en el aula, instrumento (I), método /
metodología (M)
Lenguaje (L) y estética (E) mediación en el aula
Película proyectada en aula, género cinematográfico,
película observada fuera del aula

ESTUDIANTES - PRIMER SEMESTRE - MARCADORES
AA …los niños hacen esfuerzo por ganar una guerra. Pensamiento y lenguaje: Las tortugas
también vuelan
AFA Película interesante, se muestra la realidad de algunos niños pobres en la que cada
experiencia es una lucha. Película: Los niños del cielo. …(17 años)
AA Me llevo a reflexionar que una guerra es un caos que no debería ocurrir… Si hablamos
de igualdad entre humanos no nos debemos hacer daño… me logro impactar mucho pues
la vivencias del personaje principal…actitudes que tienen personas que se ven inmersos en
una guerra donde ven morir a todos sus seres queridos. Taller de acompañamiento I: La
caída
AFA Diferentes temáticas, diferentes cosas, hay películas que en realidad su contenido no
deja mayor importancia y lo deja con un cierre de desilusión. (18 años)
AA La evolución humana, las guerras, y sus efectos, el deterioro ambiental y sus
consecuencias. Personajes importantes en la historia del país. (40 años)
AA Aprendí a diferenciar varias temáticas acerca del romanticismo. (23 años)
AA Aprendí que no se debe relacionar la diversión con los sentimientos, ver películas de
vidas reales es un impacto muy fuerte, reflexionar que esta pasando en el mundo,
enfrentarnos a estas problemáticas como estudiantes es sentir una impotencia que nos
invade, no poder estar ahí para apoyar a estos seres humanos. La explicación del cine no
tiene fin, acto tras acto, las manipulaciones nos llevan a pensamientos dispersos.
AFA Pasar un rato agradable, reírnos, en realidad no miramos el esfuerzo detrás de este
trabajo. Igualdad de vivir el arte de una u otra forma, nos deja enseñanzas ya sean de

DESCRIPTORES
AA Esfuerzo
AFA lucha
AA reflexionar, guerra, igualdad, hacer
daño, impacto, vivencias, actitudes,
guerra
AFA diferentes temáticas, desilusión

AA guerra, deterioro ambiental, historia
del país
AA Romanticismo
AA no se debe relacionar la diversión
con los sentimientos, impacto,
reflexionar, enfrentarnos, impotencia,
apoyar, manipulaciones, pensamientos
dispersos
AFA rato agradable, igualdad, vivir el
arte, enseñanzas, alegría, sufrimiento

alegría o sufrimiento. (16 años)
6

6

AA Encontrarnos con nuestras raíces, la esencia humana esta ligada o subordinada por el
medio ambiente que nos rodea y además alimenta el desarrollo del conocimiento. Hay que
conocer la historia para no repetir los errores del pasado, persona que no conoce su
historia esta llamada a desaparecer.
AFA Mundo constante y cambiante, personas que tienen valores culturales y espirituales al
servicio propio y al de los demás, nos hace pensar que aun existe la esperanza de
transformar las condiciones violentas de la convivencia por formas pacificas que promueven
la justicia y la paz individual, familiar y comunitaria. (40 años)

7

7

AA El cine es un arte que nos transmite experiencias de vida, nos muestra las grandes
obras, lo que podría pasar en un futuro o en el pasado. (22 años)

8

8

AA Es importante conocer el contexto, oportunidad de retener lo bueno y desechar lo
malo, en el aula se observan películas tipo documental, con énfasis psicológico, histórico y
artístico (23 años)

9

9

AA Tener y aprovechar la cultura, tener en cuenta el arte, que tiene la forma de vivir y
expresar nuestro sentimientos Películas: La vida en rosa, La vida es bella, El perfume y en
busca de la felicidad. (17 años)

NT
10

No.
1

11

2

ESTUDIANTES - SEGUNDO SEMESTRE - MARCADORES
AA Historia en que los protagonistas sufrían por culpa de la mala labor de la trabajadora
social, no ayudo a reaccionar. Trabajo social de grupo: Valiosa promesa. (18 años)
AA Es un medio excelente para aprender y reflexionar. Ayuda en el desarrollo de la carrera
(20 años)

12

3

AA El cine es forma de recrear la imaginación, ver nuestras vivencias reflejadas en muchos
casos aporta conocimiento para la vida diaria. Existen películas que no aportan nada a la
vida, las de violencia no son nada constructivas, pienso que deberían aportar cosas buenas
y agradables. (20 años)

M Rato agradable
LYE Vivir el arte (E)
AA Esencia humana, medio ambiente
errores del pasado, persona que no
conoce su historia esta llamada a
desaparecer
AFA Mundo constante, cambiante,
valores culturales, espirituales
esperanza, transformar, condiciones
violentas, convivencia, formas pacificas,
justicia, paz individual, familiar,
comunitaria
M Transformar
AA El cine es un arte, experiencia de
vida, grandes obras futuras y pasadas
LYE Cine es un arte (E)
AA Conocer el contexto, retener lo
bueno, desechar lo malo, con énfasis
psicológico, histórico y artístico
LYE Histórico y artístico (L)
AA Cultura, arte, forma de vivir,
expresar sentimientos
M Sentimientos
LYE Arte (E)

DESCRIPTORES
AA Historia, mala labor profesional,
reaccionar
AA Medio excelente para aprender,
reflexionar, desarrollo de la carrera
M Medio (I), desarrollo de la carrera
AA Recrear la imaginación,
conocimiento para la vida diaria,
películas que no aportan nada a la vida,
nada constructivas, aportar cosas

13

4

AA El cine es una expresión artística, podemos generar una serie de sentimiento como la
empatía, alegría, tristeza, pues vemos plasmado en la pantalla experiencias significativas
con las cuales nos identificamos. (20 años)

14

5

15

6

AA En la vida no hay cosas que duran para toda la eternidad, hay que acostúmbranos a
tener el conocimiento de que todo es prestado, no lo muestran los eventos del pasado (19
años)
AA El cine puede lograr transmitir sentimientos y movilizar emociones. Es una herramienta
en la academia, genera construcción crítica de diferentes situaciones especialmente con el
género de historia y drama social. El cine no es un únicamente entretenimiento, sino una
mirada más amplia del mundo. (18 años)

16

7

AA Funciona como método de sensibilización, diversión, esparcimiento y aprendizaje. (20
años)

17

8

AA He aprendido mucho de historia mundial y colombiana. También acerca de las
realidades sociales. En las aulas he visto documentales que acercan a la realidad social y
sirven para iniciar un tema determinado. (18 años)

18
19

9
10

La verdad no voy a cine.
AA He aprendido a construir argumentos críticos, hacer observadora, argumentar de
manera sólida acuerdos o desacuerdos acerca de una temática. El cine abre inquietudes,
expectativas, y desarrolla el pensamiento y racionamiento. (19 años)

buenas y agradables
M Recrear la imaginación, cosas buenas
y agradables.
AA Expresión artística, sentimiento,
empatía, alegría, tristeza, experiencias
significativas, identificación
M Sentimiento, empatía, alegría,
tristeza
LYE Expresión artística (E)
AA conocimiento, eventos del pasado
AA Transmitir sentimientos, movilizar
emociones, herramienta, construcción
crítica, entretenimiento, mirada amplia
del mundo.
M Transmitir sentimientos, emociones,
herramienta (I), entretenimiento
AA Método de sensibilización, diversión,
esparcimiento y aprendizaje
M Método (M), sensibilización,
diversión, esparcimiento y aprendizaje
AA Historia mundial, colombiana,
realidades sociales iniciar un tema
determinado
M acercan a la realidad social, iniciar un
tema determinado
AA construir argumentos críticos,
observar, argumentar, acuerdos o
desacuerdos, inquietudes, expectativas,
desarrolla el pensamiento y
racionamiento.
M inquietudes, expectativas

NT
20

No.
1

ESTUDIANTES - TERCER SEMESTRE - MARCADORES
AA He aprendido a contextualizar lo expuesto en clase, el cine es una herramienta que
contextualiza los hechos históricos.(20 años)
AA Ejemplifica los temas en las diferentes asignaturas, el cine culturiza y ayuda a la buena
formación como profesionales, e ilustra en cultura general y además nos muestra modelos
de vida que nos ayuda a formarnos como personas, es una forma didáctica de aprendizaje
que nos lleva a manifestar la realidad y conocimientos adquiridos. (18 años)

21

2

22

3

AA He aprendido bastantes cosas pues los medios audiovisuales son importantes. El cine
impacta, muestra la realidad de la sociedad. El cine es un campo de conocimiento para el
aprendizaje. Película: Tiempos Modernos (19 años)

23

4

24

5

25

6

AA Todos los días estamos a prueba, a veces en nuestro hogar, trabajo, estudio, porque
son momentos que van surgiendo a medida del ciclo de la vida. Hay momentos que no
valoramos nuestra vida porque no aprovechamos las circunstancias que se presentan. Hay
decepciones amorosas, personales o desilusiones de las cuales sabemos salir adelante pero
todo depende del nivel de psiquis que tengamos. (20 años)
AA El cine es arte, de el se comprende un alto grado siempre y cuando seamos participes
de estas actividades, con el poder de elegir nuestras películas. En las aulas es de gran
entretenimiento, dan a conocer nuevas visiones. (22 años)
AA He aprendido lecciones, con el cine se aprende más.
AFA Me gusta para compartir con mi familia. (21 años)

26

7

AA Es donde se pone de una manera fantástica la realidad del mundo y como el cine es un
elemento clave para cultura de los países se evidencia el sueño americano.
AFA El cine aporta nuevas ideas para la cultura y es una forma de expresión para el mundo
en el que estamos inmersos, además porque fue uno de los elementos claves para el
desarrollo del mundo. (23 años)

DESCRIPTORES
AA Contextualizar, hechos históricos
M Contextualizar, herramienta (I)
AA Ejemplifica los temas, formación,
profesionales, ilustra cultura general,
modelos de vida
M el cine culturiza, forma didáctica de
aprendizaje
AA impacto, realidad de la sociedad
M Medios audiovisuales (I), impacta, es
un campo de conocimiento para el
aprendizaje
AA valor de la vida, circunstancias,
decepciones amorosas, personales o
desilusiones
AA participación, elegir, nuevas visiones
M Entretenimiento
LYE cine es arte (E)
AA lecciones, mayor aprendizaje
AFA compartir en familia
M con el cine se aprende más,
compartir en familia
AA forma de percibir la realidad
AFA aporta nuevas ideas, forma de
expresión, elementos claves
LYE manera fantástica, elemento clave
para cultura de los países, forma de
expresión, elementos claves para el
desarrollo del mundo (L)
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ESTUDIANTES - CUARTO SEMESTRE - MARCADORES
AA He aprendido a observar algunas problemáticas de un contexto determinado, a la vez a
observar como una persona puede tener una determinada concepción del mundo, conocer
esta concepción por medio de una trama. Nos ayuda a articular los temas con el contenido
de la clase y darle una mirada desde algo mas objetivo.
Observar una tragedia de genocidio que se presento y analizarla, como poder tener una
mirada mas positiva sobre la vida con la concepción de que todo se puede. Películas: Hotel
Ruanda y Buscando a Nemo. (19 años)

28

2

AA El cine es un medio que nos permite afianzar los conocimientos adquiridos y
remontarnos a épocas y contextos que permiten mayor compresión de algunos ítems
tratados en clase, tener mayor observación, atención y percepción.
Desarrollo humano: Hotel Ruanda, Taller de acompañamiento: Buscando a Nemo, Teorías
del desarrollo: la naranja mecánica. (21 años)

29

3

30

4

31

5

AA El cine permite desarrollar capacidades para el análisis de problemáticas contextuales,
compresión de conductas y comportamientos humanos, análisis de crisis y posibles
estrategias que se pueden tener en cuenta para abordar la realidad particular. Transporta y
sensibiliza al estudiante ante las circunstancias vividas por otras personas. Estas temáticas
se han podido articular al contenido de cátedras como desarrollo humano, desarrollo y
conducta, sociedad civil, individuo y familia. Películas: Hotel Ruanda y Corazón valiente. (25
años)
AA El cine es formativo, una verdad incomoda, repercusiones sobre la humanidad basada
en hechos reales, mujer e injusticia social, machismo a nivel mundial interpretado desde
intereses propios. Desarrollo humano y ética general. Películas: Hotel Ruanda, Petróleo
sangriento, La vida en rosa. Trabajo y seguridad social: Agua
AFA Películas: Hotel Ruanda, María llena eres de gracia y agua. (29 años)
AA El cine foro deja mucha enseñanza, ver las implicaciones con las familias. Familia II:
Valiosa Promesa.
AFA Depende del tipo de película que veamos ya que si es de violencia se aprende de
estas conductas, de tipo romance nos emociona. (18 años)

32

6

33

7

AA He aprendido elaborar mejor las ideas, la realidad social y la importancia del
desempeño del trabajo social. Comunidad: Documental La comunidad, Familia II: Valiosa
Promesa. (31 años)
AA Nos transporta a la época que trata la cinta y me ayuda a comprender los contextos,

DESCRIPTORES
AA observar, problemáticas, contexto,
concepción del mundo, articular, mirada
objetiva, tragedia de genocidio, análisis,
mirada positiva,
M articular los temas con el contenido
de la clase, una mirada desde algo mas
objetivo
LYE por medio de una trama (L)
AA afianzar los conocimientos, épocas y
contextos, observación, atención y
percepción
M El cine es un medio, estrategias, (I),
remontarnos a épocas y contextos,
observación, atención y percepción.
AA mayor compresión, , desarrollar
capacidades para el análisis,
problemáticas contextuales, abordar la
realidad particular, transporta y
sensibiliza, circunstancias, articular
contenido
M Transporta y sensibiliza
AA formativo, repercusiones sobre la
humanidad, hechos reales, mujer e
injusticia social, machismo a nivel
mundial, intereses propios,
M El cine es formativo
AA enseñanza, implicaciones en la
familia
AFA tipo de película, violencia,
conductas, emoción
M cine foro (M)
AA elaboración de ideas, realidad social,
desempeño del trabajo social
AA transporta a la época, comprender

creencias y demás. Me ayuda a sensibilizarme frente a las variadas problemáticas que
experimentamos como humanos y así mismo analizarlas. Podemos tener una amplia
percepción de diferentes situaciones con diferentes sujetos. Articulo la realidad con lo que
se me presenta…también en muchas ocasiones es real. Taller de acompañamiento: Corazón
valiente, Trabajo social de grupo: Hotel Ruanda, Humanidades: Buscando a Nemo. (18
años)

los contextos, creencias, sensibilizarme,
problemáticas, análisis, percepción,
articular, realidad,
M transporta a la época, sensibilizarme

ESTUDIANTES - QUINTO SEMESTRE - MARCADORES
AA Conocer la historia desconocida sobre temas de mi interés.
Películas: La caída y El Bogotazo. (24 años)
AA Nos da una clara visión de lo que es y ha sido la realidad del país, el conocer o
identificar estilos de vida que puede tener una persona y relacionar con las temáticas de
clase. Aporta, genera debate, retroalimenta conocimiento e información. (20 años)

DESCRIPTORES
AA historia,
M interés personal
AA clara visión, realidad del país,
identificar estilos de vida, relacionar,
debate, retroalimenta, información.
M debate
AA facilita el aprendizaje, atención,
impacto
M instrumento, medida que impacta
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AA Fortalecer conocimiento, introducción a temas, mostrarnos la realidad y como podemos
intervenir. Liderazgo: Pollitos en fuga, escritores de la libertad, Violencia del país: María
Cano, Investigación Cualitativa: El jardinero fiel, La noche de los lápices, Los niños del cielo,
Documental sobre salud, Buscando a Nemo, Valiosa Promesa. (20 años)

39

6

AA El cine es una buena estrategia para aprender conocimientos y estudiar la realidad
desde diferentes perspectivas. La noche de los lápices (Dictadura), El jardinero fiel
(Investigación), Escritores de la libertad (Liderazgo), Valiosa promesa (papel del trabajador

AA Que es un instrumento que facilita el aprendizaje ya que genera una mayor atención y
esta en la medida que impacte. Películas: Los hombres también lloran, El jardinero fiel,
Pollitos en fuga, Buscando a Nemo, La noche de los lápices, Voces inocentes, Los niños del
cielo, Documental acerca de la salud en EE UU. (20 años)
AA Yo creo que uno siempre tiene que aprender algo de las experiencias y este caso del
cine aprendo sobre la vida, ver nuevos contextos, dinámicas (sociales, violencia, amor entre
otros). El cine incide en las personas en la medida en que contribuye a la reflexión, análisis
y apropiación para la vida de una u otra forma permite tener una mirada desde otras
perspectivas sociales, económicas, culturales, entre otros.
Películas: Buscando a Nemo, Los hombres también lloran, Calentamiento global, La granja,
La noche de los lápices, Voces inocentes, María Cano, Los niños del cielo, Destino
Colombia, El jardinero fiel. (19 años)

AA aprender de las experiencias, sobre
la vida, nuevos contextos, dinámicas
sociales, violencia, amor, incide en las
personas, reflexión, análisis,
apropiación, mirada desde otras
perspectivas sociales, económicas,
culturales
M apropiación para la vida, tener una
mirada desde otras perspectivas
AA Fortalecer conocimiento,
introducción a temas, realidad,
intervenir
M mostrarnos la realidad, como
podemos intervenir
AA conocimiento, estudio de la realidad,
diferentes perspectivas,
M estrategia para aprender (M),

social), Documental sobre el servicio de salud en los Estados Unidos. (20 años)
40

7

AA He aprendido que las religiones que profesamos no llevan muchas veces a tomar
preferencias de genero. He aprendido que el amor nos convierte en mejores personas.
Películas: Agua, La Sierra y La vida es bella. (20 años)
AA He aprendido que es una buena forma para dar inicio o para complementar el tema.
Además es una forma didáctica. Pienso que se debería incrementar este tipo de
metodología. Estado y sociedad civil: La noche de los lápices, la vida de Hitller, Taller de
Acompañamiento I: Buscando a Nemo, Teorías del desarrollo: Tiempos Modernos, Trabajo
social de grupo: Valiosa promesa, Taller de Acompañamiento II: Escritores de la libertad,
Pollitos en fuga, Electiva: Trabajo social local y regional: Vecinos invasores
AFA He visto muchas películas no solo en cine, alquiladas en VHS, es un buen plan, porque
permite distencionarse y relajarse, une a la familia. Película: Perro come perro. (26 años)
AA El cine permite no solo transportar la mente en un viaje metafórico y sonoro sino que
permite contrastar la realidad en la universidad de una u otra forma refrescar el proceso de
enseñanza y transformar el pensamiento.
AFA Como hobby resulta algo divertido y además sano, permite la unión familiar y en
ocasiones compartir con los amigos. (23 años)

41
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42

9

43

10

AA El cine plantea emociones, sensibilidad, una forma de aprender distinta.
AFA He aprendido a ampliar mi sentido critico frente a las distintas problemáticas que
vivimos a diario,…pude notar como una persona puede cambiar una realidad a partir de su
entrega y dedicación. En las distintas cátedras hemos tenido la oportunidad de recoger
elementos como enseñanza y contextualización para nuestra vida profesional.
Película: Escritores de la libertad. (19 años)

44

11

AA El cine como medio audiovisual es una técnica de aprendizaje donde podemos mirar
más real lo que aprendemos en el aula. Para mi es mucho mas fácil con el cine, porque uno
puede observar la dinámica social y los contextos reales. (21 años)

estudiar la realidad desde diferentes
perspectivas
AA religiones, preferencias de genero,
el amor nos convierte en mejores
personas
AA dar inicio, complementar el tema
AFA buen plan, distencionarse y
relajarse, unión familiar
M dar inicio o para complementar el
tema, forma didáctica (M) incrementar
este tipo de metodología
AA transportar, contrastar la realidad,
transformar
AFA unión familiar, compartir con los
amigos.
M transportar, refrescar el proceso de
enseñanza
AA emociones, sensibilidad, forma de
aprender distinta
AFA sentido critico, problemáticas,
entrega y dedicación, elementos para
enseñanza, contextualización y vida
profesional
M emociones, sensibilidad, forma de
aprender distinta
AA realidad en el aula, aprendizaje mas
fácil con el cine, observar la dinámica
social, contextos reales
M medio audiovisual, técnica
aprendizaje (I), mirar más real lo que
aprendemos en el aula, observar
contextos reales.
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ESTUDIANTES - SEXTO SEMESTRE - MARCADORES
AA Aquí en la Salle nada he aprendido, pasan películas que son sangrientas de matanzas
que son aburridas y monótonas. Película: Enemigo público.
AFA De pronto por el factor…con un ser querido… veo mas películas así sea de amor o de
fantasía. He visto que algunas películas plantear la promiscuidad, la falta de valores y la
fresquedad, pero otras siguen de acuerdo a conservar en el matrimonio y hacen énfasis en
las buenas obras. (21 años)
AA Carácter formativo y reflexivo, con las cuales se puede sacar conclusiones que han
ayudado en nuestro desarrollo académico.
AFA Mas por diversión, entretenimiento o por compartir un momento con alguien, aunque
si dejan una reflexión, no las tomo tanto como formativas que aportan algo para mi vida,
las veo y hay queda el contenido. (26 años)
AA Se relaciona con los temas vistos en clase y hace más fácil y ameno el aprendizaje.
Película: Enemigo público
AFA Se logra relacionar las diferentes realidades sociales con lo que se vive actualmente.
(20 años)
AA En cualitativa fomento mi análisis cualitativo al igual que otras asignaturas. He
aprendido sobre todo de las realidades sociales que enfrenta Colombia, la posible aplicación
que le podría dar desde mi formación profesional.
AFA Entretenimiento, estas me llevan a darme cuenta que muchas de ellas tienen intereses
particulares que pretenden sugerir ciertas posiciones. (20 años)
AA Del cine en las aulas he aprendido sobre como es la vida. En muchas de estas películas
se nos muestran diferentes escenarios donde se desarrolla una vida que siempre, no sé
porque, quiere cambiar. En cine nos invita a reconocer el contexto donde se desarrollan las
historias, en este caso, las vidas, de las personas que estamos viendo.
AA Enemigo público en cualitativa
AA El cine me gusta, en la universidad no se utiliza. A mis padres les gusta, su gran sueño
es ser felices, a mí también, el cine puede ser una opción. (20 años)

ESTUDIANTES - SEPTIMO SEMESTRE – MARCADORES
AA Aprendí bastante sobre los roles de las mujeres y los impactos socioculturales que han
influido en dichos roles. Aprendí cultura y vidas a religiosa, actos xenofóbicos e impacto
sobre estas practicas que tienen tanta vigencia y que afectan a todas las poblaciones.
Rescato los valores y la ejemplicación que hacen de la familia y los nuevos tipos de familia.

DESCRIPTORES
AFA promiscuidad, falta de valores,
fresquedad, conservar en el matrimonio
E énfasis en las buenas obras

AA Carácter formativo y reflexivo, sacar
conclusiones, desarrollo académico
AFA diversión, entretenimiento,
compartir, reflexión, aportan algo para
la vida, contenido
AA relación con los temas, hace más
fácil y ameno el aprendizaje
AFA relación y contextualización
M fácil y ameno el aprendizaje
AA análisis cualitativo, realidades
sociales que enfrenta Colombia,
aplicación a la formación profesional
AFA Entretenimiento, intereses
particulares, posiciones
M sugiere asumir posiciones
AA sobre la vida, diferentes escenarios,
cambios, reconocer contexto, historia
M aprendizaje de vida

AA gusto, valores, referente, sueños,
felicidad

DESCRIPTORES
AA roles de las mujeres, impacto
sociocultural, cultura y vida religiosa,
actos xenofóbicos, valores,
ejemplicación de la familia, nuevos
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AFA Karandiru, esta película es bastante impactante aprendí mucho en la medida en que
permite hacer un acercamiento de la realidad presente en las cárceles del Brasil. Como a su
vez la reconstrucción de vida que muchas personas hacen después de vivir realidades muy
fuertes. Los chorileses, es mi película favorita, muestra como podemos potenciar nuestras
capacidades desde realidades bastante fuertes, rescatar y buscar los dones desde la
introspección. (21 años)
AA Relaciones familiares, la importancia de los padres, la falta de apoyo del Estado y las
condiciones de miseria, el desarrollo de relaciones familiares con la comunidad, la evolución
del hombre, la situación que atraviesa el país. Películas: Ciudad de Dios, Familia I: La
familia, la era del fuego, Ética-cultura: La travesía del emperador, Taller de
acompañamiento: Buscando a Nemo, Trabajo y seguridad social: La sierra.
AFA A manejar la imaginación y las emociones. (22 años)
AA La composición de la familia, roles, amor y el lugar que ocupa cada miembro y que es
el pilar fundamental de la sociedad. La pena de muerte que es una dura realidad que viven
los presos en Estados Unidos. Arrepentimiento del ser humano al morir. La unión, la
perseverancia y la amistad. Familia I: La familia, Cultura y fe: No reporta, Taller de
Acompañamiento I: Buscando a Nemo.
AFA Rosario Tijeras porque nos muestra el diario vivir de las comunas de Medellín, el papel
de una mujer abusada sexualmente…delincuencia.
La vida de Selena, porque me encanta la música y me parece que muestra la vida de una
mujer luchadora y que fue asesinada por envidia.
Los niños del cielo, porque me enseño a valorar lo que uno poco o mucho tiene y la lucha
por estar bien, el amor de hermanos. (21 años)
AA Una experiencia de vida, porque me dejo claro el trabajo en equipo, la solidaridad, las
grandes cualidades de los seres humanos, lo que nos diferencia de los otros seres vivos
aunque en ocasiones no parezca. Agua, trae un mensaje muy triste pero esperanzador, hay
momentos y realidades que es increíble que aun existan en el mundo y como las personas
buscan nuevas opciones de vida. Película: Buscando a Nemo y Agua
AFA Hay tres películas que me han dejado marcada la vida, tenia siete años y supe que los
sueños y los libros son la mejor forma de lograr los objetivos y escapar de la realidad y
confiar en la fuerza del corazón, historia sin fin. Efecto mariposa las decisiones que
tomamos nos marcan la vida. Mente brillante, el ser humano cuando se encierra en una
sola cosa y no desarrolla como un ser integral. La travesía del emperador la unión hace la
fuerza. (23 años)
AA He aprendido a conocer la realidad social de diferentes lugares del mundo, como se

tipos de familia
AFA impacto, realidad presente,
cárceles del Brasil, reconstrucción de
vida, capacidades, realidades fuertes,
introspección
M valores, ejemplificación, introspección
AA Relaciones familiares, importancia
de los padres, falta de apoyo del
Estado, condiciones de miseria,
relaciones familiares con la comunidad,
evolución del hombre, situación del país
AFA manejo imaginación y emociones
M imaginación, emociones
AA composición de la familia, roles,
amor, familia pilar fundamental de la
sociedad, pena de muerte, realidad de
los presos en Estados Unidos,
arrepentimiento, unión, perseverancia,
amistad
AFA diario vivir de las comunas de
Medellín, papel de una mujer abusada
sexualmente, delincuencia, música,
mujer luchadora, asesinada por envidia,
valorar, lucha, amor de hermanos
AA experiencia de vida, trabajo en
equipo, solidaridad, cualidades de los
seres humanos, diferencias, realidades,
opciones de vida
AFA los sueños y los libros son la mejor
forma de lograr los objetivos, escapar
de la realidad, confiar, decisiones que
marcan la vida, la unión hace la fuerza
M opciones de vida, sueños, escapar de
la realidad, decisiones que tomamos
marcan la vida
AA conocer la realidad social, diferentes

vive, el contexto en el que se desenvuelven las personas, su visión de futuro, su
perspectiva de vida y me ha enseñado a valorar lo más mínimo de la vida. Genero y
desarrollo: Agua, Trabajo y seguridad social: La primera noche, Familia: La Familia
AFA He aprendido a diferenciar culturas, situaciones, realidades, aprendizajes de un
mundo que la mayoría de las veces se invisibiliza, he visto diferentes géneros y de cada uno
se aprende a reconocer la realidad social del mundo en el que nos desenvolvemos. (23
años)
AA Que deja reflexiones y cuestionamientos que me permiten ver nuevos aspectos que
antes no tenía en cuenta.
AFA Generalmente veo cine cómico o de terror y son específicamente para relajarme. (27
años)
AA Poco se ha utilizado esta herramienta para las clases, pero he aprendido que es un
buen medio para la sensibilización y apropiación del tema.
AFA Buen espacio de recreación sana, además que sirve para la socialización y la
integración. El cine demuestra los niveles de cultura que una sociedad ha alcanzado, sirve
para la manifestación de sentimientos y demandas sociales. (22 años)
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AA Dan un sustento a los temas vistos en clase ya que permiten realizar una comparación
significativa.
AFA Las películas plasman la realidad que se ve y se vive a diario en diferentes partes del
mundo, claro esta teniendo el género de la película. (20 años)
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AA En las aulas se muestra débil y poco crítico, en solo pocas películas vistas generan
crítica y nuevas posturas sociales. (20 años)
AA En el aula ha sido muy enriquecedor porque me ha permitido conocer el cine de otra
manera. Comprendí la importancia de los documentales y lo que aportan en conocimiento.
AFA Entretenimiento y diversión. (24 años)

lugares del mundo, contexto, visión de
futuro, perspectiva de vida, valorar
AFA culturas, situaciones, realidades,
aprendizajes, invisibiliza, reconocer la
realidad social del mundo
M perspectiva de vida, géneros
LYE diferentes lugares del mundo (L)
AA reflexiones y cuestionamientos,
nuevos aspectos
AFA género cómico y terror
M relajarse
AA herramienta para las clases, medio
para la sensibilización y apropiación del
tema
AFA espacio de recreación sana, sirve
para la socialización, integración,
niveles de cultura que una sociedad ha
alcanzado, sentimientos y demandas
sociales
M herramienta, medio para la
sensibilización
LYE niveles de cultura, denuncia social
(L)
AA sustento a los temas, realizar
comparación significativa
AFA plasman la realidad que se ve y se
vive a diario, diferentes partes del
mundo
LYE género de la película (L)
AA débil y poco crítico, no generan
crítica y nuevas posturas sociales
AA enriquecedor, conocer el cine de
otra manera, comprensión, importancia
de los documentales
AFA Entretenimiento y diversión
M conocer el cine de otra manera,
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El cine es una forma de observar la realidad a través de una pantalla, involucra
sentimientos creados, realidades que no se pueden conocer en el reducido mundo en que
nos desenvolvemos.
Películas tales como la vida en Rosa, país Francia; aplicada al espacio de construcción de la
subjetividad, aporto a comprender las dimensiones en las que se desarrolla el humano, las
diferencias sexuales que puede crear desde su subjetividad y el derecho a crear su
personalidad de acuerdo a sus sentimientos y lo que considera verdad. Clave para un
trabajador social conocer y respetar el desarrollo de la personalidad y la libertad de
desarrollo de la personalidad y la libertad.
Documentales de Michael Moore como Fahrenheit 9-11 y Bowling Columbine, dan a conocer
dos hechos históricos y el manejo que se les da desde los medios, como manejan lo bueno
y lo malo desde un gobierno que pretende manejar situaciones inmanejables.
Fahrenheit 9-11, aporta en la construcción de la objetividad ante hecho que estremecen a
la raza humana, el atentado de septiembre de 2001, deja no solo secuelas en la sociedad
Norteamericana, también las deja en las sociedades de oriente medio ahora asediadas por
la intolerancia. Aporta a conocer los hechos desde otra visión, que si bien comercial,
expone otra la cara de los hechos. Aporta en la crítica autogestionada desde el adulto.
Columbine, nos aporta a los jóvenes conocer lo absurdo de los gobiernos, y la poca
comprensión que existe hacía nuestra población, basando nuestras acciones en lo único
que nos brinda libertad, la música y nuestra expresión. Para los trabajadores sociales, da
un acercamiento a como el mundo comprende a los jóvenes, y da a conocer la sociedad e
consumo, violencia y licor en al que nos desenvolvemos.
En busca de la felicidad, Drama de un padre y su hijo, buscando instantes de felicidad en
un mundo de competencia, aporta ver el drama humano en la actualidad, se utilizo para el
tema de trabajo.
Agua, Historia de las mujeres viudas de la India, aporta el conocer culturalmente y
reconocer los derechos humanos y de genero… se utilizo para interpretar que tipo de
seguridad social poseían.
La familia, Emigración de una familia Mexicana y su evolución, se utilizo en familia para
hacer un estudio estructural y un genograma de la familia.
Como perros y gatos, desarrollada en la barrio al estrella, peleas entre la comunidad,
aporta a conocer las comunidades, sus discordancias y luchas en colectivo.
El experimento, muestra el lado psicológico humano y el desarrollo de valores personal.
Aporta a la construcción ética.
El abogado del diablo, un profesional al que poco le importa la ética profesional, se deja

importancia de los documentales
AA forma de observar la realidad,
mundo reducido, construcción de la
subjetividad, comprender dimensiones
del ser humano, diferencias sexuales,
personalidad, sentimientos, verdad,
clave para los profesionales, desarrollo
personalidad, libertad, opción sexual,
hechos históricos, secuelas sociedad
norteamericana,
medio
oriente,
intolerancia, visión, conocimiento de los
gobiernos, comprensión de los jóvenes,
sociedad
de
consumo,
felicidad,
competencia laboral, drama humano,
viudez en la India, derechos humanos,
género, seguridad social, genograma de
familia, comunidades, discordancias y
luchas
en
colectivo,
valores,
construcción ética, ambición, reflexión
profesional,
subculturas
urbanas,
contexto de la violencia juvenil
M manejo que se les da desde los
medios, crear personalidad, música,
expresión, tema de trabajo (I)
LYE crítica autogestionada (L)

llevar por su ambición, propone a hacer una reflexión acerca de lo que haríamos o no como
profesionales
Historia Americana X, subculturas urbanas, buscaba que nosotros los estudiantes
reconociéramos el contexto y la violencia juvenil, como parte de una reflexión hacia nuestro
aporte a la sociedad. (24 años)

NT
63

No.
1

64

2

65

3

66

4

ESTUDIANTES - OCTAVO SEMESTRE - MARCADORES
AA Es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, vivencias y deseos, concientizar y
sensibilizar.
AFA Revela el miedo que sentimos todas las personas por recordar creencias y como
deseamos de escapar de una realidad difícil, de lo fácil que es soñar.
Películas: Harry Potter, El orfanato, Una llamada perdida, Perro come perro. (23 años)
AA Nos ha mostrado la realidad social que existe en el mundo. Para trabajo social este tipo
de problemáticas sociales son importantes estudiar para saber que pasa a nuestro
alrededor.
AFA He aprendido a ser más tolerante, a compartir diferentes posturas. Película: Voces
inocentes. (20 años)
AA A ver la realidad social desde diversas realidades y culturas, donde es necesario
conocer cada contexto en el cual se desarrolla el cine ya que este nos permite interpretar.
AFA He aprendido la importancia del amor, compartir la solidaridad, la realidad que esta
viviendo el mundo, las problemáticas sociales que vive la humanidad y que como persona y
como profesional puedo llegar a aportar pequeñas cosas para mejorar la calidad de vida de
las personas. (21 años)
AA El interés de ver realidades expuestas y lo que podemos tomar de cada una de ellas
para nuestro crecimiento personal y profesional.
AFA Compartir espacio de entretenimiento y de conocimiento de otra persona. Películas:
Perro come perro, Paraíso travel, Los Simpsons, Narnia, Brújula dorada. (21 años)

DESCRIPTORES
AA reflejo de la sociedad, vivencias y
deseos, concientizar y sensibilizar
AFA Revela el miedo, recordar
creencias, realidad difícil, lo fácil, soñar
M concientizar, sensibilizar
AA realidad social, trabajo social,
problemáticas sociales
AFA tolerancia, compartir, diferentes
posturas
M contextualización profesional
AA realidad social, diversas realidades y
culturas, contexto del cine, interpretar
AFA amor, compartir, solidaridad,
realidad, problemáticas sociales, valores
personales y profesionales, calidad de
vida
M contexto y desarrolla el cine
AA realidades expuestas, crecimiento
personal y profesional
AFA Compartir, espacio de
entretenimiento
M espacio de entretenimiento

NT
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No.
1

ESTUDIANTES - NOVENO SEMESTRE - MARCADORES
AA El conocimiento con el cine ha sido deficiente esta modalidad no se implementado en la
universidad muy a menudo. (25 años)

68

2

69

3

AA Permite reflexionar sobre las problemáticas sociales.
Películas: El señor Smith, En busca de la felicidad, Buenos días Nueva York, Charles
Chaplin, Industria. (25 años)
AA En el aula de clase es muy bueno ya que hace que el estudiante tenga una mirada
crítica de la sociedad. Así mismo permite que el estudiante sepa escoger el cine fuera del
aula. Desde un enfoque más crítico y social. (21 años)

70

4

AA He aprendido cosas diferentes, aprovechar el tiempo, conocer como el hombre se ha
desempeñado históricamente.
AFA Desarrollar un pensamiento y una postura critica. (22 años)

71

5

AA Se adquiere posición crítica y reflexiva, apreciar otros contextos, sujetos y problemas.
Es muy formativo y saca de la rutina.
AFA He aprendido a conocer los diferentes géneros y culturas. Películas: La vida es bella,
El ilusionista, Horton y el mundo de los quién, El señor de los anillos, Harry Potter, El aro,
Sexto sentido, Satanás, Voces del mas allá y Corazón valiente. (28 años)

72

6

73

7

AA Todas las películas tenían un componente social, fueron escogidos por los profesores y
profesoras, el aporte principal se dio en los debates. Películas: Mr Smith, En busca de la
felicidad, El abogado del Diablo, Ni uno menos, Billy Elliot, Tiempos Modernos, El pianista,
La ley de Murphy, Buenos días Nueva York, Baraka, Las tortugas también vuelan, Voces
inocentes.
AFA Diversión y esparcimiento, tienen la función de pasar un tiempo agradable, saliendo
de la rutina. Pensar, reflexionar sobre la vida, las relaciones, reconstruir acontecimientos
históricos y de la vida real. Representa una verdadera fuga de la realidad, reconstruyendo
mundos fantásticos y proponiendo una idealización del hombre, del poder, la fuerza, la
vida. He aprendido que difiere según el contexto, los intereses y la perspectiva y la
experiencia del espectador. (32 años)
AA El cine se desarrollo gracias a los hermanos Lumière en Francia por los año de 1820. El
cine en un principio nació como entretenimiento curioso en la época, posteriormente fue

DESCRIPTORES
AA conocimiento deficiente, modalidad
no implementada en la universidad
M Falta de conocimiento para el
estudiante
AA reflexionar, problemáticas sociales
AA mirada crítica de la sociedad,
escoger el cine fuera del aula, enfoque
critico y social
M En el aula de clase es muy bueno
AA aprovechar el tiempo, hombre en la
historia
AFA Desarrollar pensamiento, postura
critica
M aprovechar el tiempo
AA posición crítica y reflexiva,
contextos, sujetos y problemas,
formativo
AFA géneros y culturas
LYE géneros
AA componente social, aporte, debate
AFA diversión y esparcimiento, tiempo
agradable, rutina, pensar, reflexionar
sobre la vida, las relaciones, reconstruir
acontecimientos históricos, vida real,
reconstruyendo mundos fantásticos,
idealización del hombre, poder, la
fuerza, la vida
M acuerdos, democracia en clase
AA conocimiento del cine, forma
particular de expresar ideas, otro

observado como la industria de “sueños”. El cine es una forma particular de expresar ideas,
es precisamente “otro lenguaje”. Según esto una obra de teatro o novela no se presenta
igual a como se realiza en el lenguaje del cine. Otro gran aprendizaje fue el considerar el
cine arte, películas con un contenido argumentativo, actoral y emotivo significativo. Enseña
a ser perseverante, tener sueños porque nada es imposible en la vida. Taller de
Acompañamiento II: La vida es bella, Investigación y gestión de proyectos: Monster,
Ciudad de Dios
AFA A ver el mundo diferente, desde distintas perspectivas, épocas y personajes.
Películas: Promesa cumplida, Corazón valiente, El patriota, La pasión de Cristo, Satanás y
En busca de la felicidad. (25 años)

lenguaje, perseverante, tener sueños,
nada es imposible en la vida,
AFA mundo diferente, distintas
perspectivas, épocas y personajes,
M otro lenguaje, actoral, emotivo,
significativo, tener sueños
LYE otro lenguaje, arte, forma
particular de expresar las ideas

ESTUDIANTES - DECIMO SEMESTRE – MARCADORES
AA A reconocer un error que se comete por parte de un profesional. Película: Valiosa
Promesa
AFA Reconocer la realidad que muchos desconocemos. Película: El pianista. (27 años)
AA He aprendido sobre las relaciones interpersonales, costumbres, actores, sobre historia,
ficción, sufrimiento. Cuando se proyecta películas en las clases, el contenido de la película
tiene concordancia con la temática de clase. Películas: Volver al futuro II y III, el Rey león,
Parque Jurasico, La estrategia del caracol, grupo Mondragón. (24 años)
AA Aprendí lo que se vive actualmente en el país. Lo que se vive en Brasil, la violencia,
muertes y drogas, donde los jóvenes no tienen oportunidades de estudio y trabajo.
Sobrevivir desde los cinco años y pensando en matar y consumir drogas. Película: Ciudad
de Dios. (23 años)

DESCRIPTORES
AA reconocer un error profesional
AFA Reconocer la realidad,
M Actuación y ética profesional
AA relaciones interpersonales,
costumbres, historia,
M temáticas articuladas con la clase

NT
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No.
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75

2

76

3

77

4

AA Aporta al sentido de la carrera de trabajo social. Películas: Valiosa Promesa y El
pianista. (28 años)

78

5

AA Considero que el medio audiovisual es un excelente y alternativo elemento para la
adquisición y creación de criterios básicos. El cine personalmente, ha contribuido a cualificar
muchas competencias en especial la compresiva y la argumentativa. Ya se puede hablar de
una postura más propositiva; los diferentes géneros de cine permiten no solo la
consolidación de un criterio o una postura si no que además me posibilita contrastar
diferentes pensamientos para ser más critica. El cine ofrecido en las cátedras en especial,

AA lo que se vive actualmente en el
país, Brasil, violencia, muerte, droga,
jóvenes que no tienen oportunidades de
estudio y trabajo, sobrevivir, muerte,
consumo drogas
M contextualización de la situación en
Colombia, Brasil
AA sentido de la carrera de trabajo
social
M proyecto personal y profesional
AA criterios básicos, cualificar
competencias, compresiva,
argumentativa, postura propositiva,
criterio o postura, utilidad, enfoque
critico, contrastar, relación directa con
ejercicio profesional de Trabajo Social,

me ha sido de gran utilidad, puesto que en primer lugar, estos guardan relación directa con
ejercicio profesional de Trabajo Social; y segundo nos permiten realizar un análisis de
nuestra situación actual. Películas: Valiosa promesa, Cuarto poder, El baile rojo, La sierra,
Hotel Ruanda, Fahrenheit 9-11, Una mente brillante, El círculo, Sueños de fuga, Crónica de
una fuga, Pacth Adams, La ciudad de Dios, Los niños del cielo, Lágrimas del sol. (24 años)
AA Ver las realidades sociales desde diferentes miradas. Películas: El baile rojo y ciudad de
Dios.
AFA Lo referente a la historia, el mundo, las culturas, civilizaciones. Conocer los momentos
de nuestro país, la gente, su historia. (29 años)

79

6

80

7

AA El cine en el aula me ha permitido contrastar situaciones, experiencias o casos, con la
teoría vista en clase, permitiéndome una comprensión mas amplia del tema que se este
tratando. Hay muchas clases que no se implementa el cine, y en otras que se implementa
pero no existe un cuestionario que permita elaborar reflexiones de la película en cuanto al
tema, por esto recomiendo que si se va a utilizar esta metodología en clase, se estructure
una guía de trabajo que combine tanto la película, como la irreflexión y el contraste con la
realidad actual. El cine foro permite mirar como el estudiante a partir de cierta situación
interviene según su campo de acción, a mi el trabajo a partir de casos me parece que
enriquece mucho el aprendizaje, y por esto es de importancia hacer énfasis en esta clase
de actividades que permiten al estudiante elaborar soluciones y así mismo llegar a
compararlas con la actualidad.

81

8

AFA Con respecto a las películas observadas en mi casa y en algunas ocasiones en el
cine, puedo concluir que en general busco la diversión y aquello que me permita
reflexionar y aprender. En este sentido prefiero no observar películas que estén centradas
en la guerra (excepto Corazón Valiente), asesinatos, narcotraficantes y en fin todo
aquello que lo único que muestra es la degradación de la humanidad, por lo que poseo
constante contradicción con aquellas películas colombianas en que sólo señalan,
refuerzan y venden
la imagen negativa del país. Hay títulos que me llaman la
atención, como el hombre bicentenario e inteligencia artificial, pues desde mi perspectiva
dejan ver la complejidad de lo humano; otras películas son las Crónicas de Narnia, el
señor de los anillos (I, II y II) y la lista de Schindler que permiten reflexionar acerca de las
intenciones del corazón y de todo aquello que se puede llegar hacer por conservar el
poder, pero también de la importancia de la amistad y de perseverar en los sueños.

análisis situación actual
M medio audiovisual, elemento
alternativo (I), relación con la carrera
AA realidades sociales, diferentes
miradas
AFA historia del país, culturas,
civilizaciones
M diferentes miradas
AA contrastar situaciones, experiencias
o casos, teoría en clase, comprensión,
no existe un cuestionario para elaborar
reflexiones al tema, contraste, realidad
actual, enriquece el aprendizaje,
énfasis, soluciones, intervención,
comparar con lo actual, campo de
acción, énfasis,
M comprensión del tema, cuestionario,
metodología, guía de trabajo (I),
contraste, cine foro (I), interviene
campo de acción, enriquece el
aprendizaje, énfasis en clase,
actividades
AA guían el análisis o discusión de la
película, aspecto que si lo brinda el
aula, cotidianidad, arte, genero,
acciones y hechos de la realidad social,
contexto, realidad del ser humano,
actitudes y acciones en la vida
AFA observar en la casa, diversión,
reflexionar
y
aprender,
guerra,
asesinato, narcotráfico, degradación de
la humanidad, contradicción, películas
colombianas, señalan, refuerzan y
venden imagen
negativa del país,

82

9

83

10

En relación con este aspecto mi relación sentimental ha encontrado en el cine una buena
alternativa de discusión, tertulia y ocupación del tiempo libre. En este sentido el cine ha
cobrado gran importancia y recurro a él en compañía de mi novio con gran frecuencia.
Producciones cinematográficas como: perros y gatos, Cálculo mortal, 007 otro día para
morir, El Aro, El hombre Araña II, El Rey, Mala Educación, Rosario Tijeras, El Código Da
Vinci, Mi Abuelo, Mi papá y Yo, Superman Regresa, El Trato, Soñar no cuesta nada, Karma
el peso de tus actos, Al final del espectro, Bluff, Seduciendo a un desconocido, Spiderman
III, Piratas del caribe, Satanás, Mente en Blanco, Los Simpsons, Esto Huele mal,
Transformes, Paranoia, Premoniciones, Los mensajeros, El amor en los tiempos del cólera,
Muertos de Susto, Soy Leyenda, Paraíso Travel, Sweeney Todd: El barbero,Perro come
perro.
Considero que uno de los principales aprendizajes está relacionado con la destinación del
tiempo libre a otras actividades que no necesariamente tienen que ver con rumba y trago,
en cambio el cine se ha convertido en un buen plan, tranquilo y medio bohemio en el que
se puede compartir impresiones en relación con la temática de la película. Algo en
particular del cine fuera del aula es que en mi caso no hay temas centrales que guíen el
análisis o discusión de una película, aspecto que si lo brinda el aula.
Del mismo modo, ha cobrado gran importancia el apoyar la producción colombiana en
todos su géneros, asistir frecuentemente genera un sentido de pertenencia importante en
relación con este tema, por este motivo sea cual sea la película o su temática siempre veo
una producción colombiana. Muchas veces lo que no se entiende en el libro, se entiende en
el cine. (26 años)
AA Me he informado acerca de las grandes religiones del mundo y sus historias de
transformación, clase, cultura y fe. Me he dado cuenta de los problemas a los que se
enfrentan las sociedades más pobres de Colombia. Uno se culturiza por medio del cine lo
digo porque aprendí cosas nuevas de la sociedad india.
AFA He visto películas con problemáticas sociales y conflictos armados. Películas: Ciudad
de Dios, Rodrigo D No futuro y perro come perro. (20 años)
AA La experiencia del cine durante la carrera ha sido de gran importancia, pues a través de
ella hemos reconocidos términos, conceptos que se utilizan y son de gran importancia para
la carrera de Trabajo Social, como por ejemplo la forma de vida de diversas culturas,
historias de la vida real referente a la toma de decisiones, al ser tolerantes, el perdón,
como se forman los grupos, situaciones que afronta la familia, las parejas, entre otros.
Películas: Ciudad de Dios, Como perros y gatos.

complejidad
de
lo
humano,
reflexionar, poder, importancia de la
amistad, perseverar, sueños, relación
sentimental,
discusión,
tertulia,
ocupación del tiempo libre, compañía.
buen
plan,
tranquilo,
bohemio,
compartir impresiones, sentido de
pertenencia
M señalan, refuerzan y venden imagen,
cine alternativa de discusión, tertulia,
ocupación del tiempo libre, plan,
géneros, lo que no se entiende en el
libro, se entiende en el cine (I), buen
plan, tranquilo, bohemio, compartir
impresiones, cine como referente
LYE arte (E), genero del cine (L)

AA conocer religiones del mundo y sus
historias, clase, cultura y fe, problemas
a los que se enfrentan las sociedades
más pobres de Colombia, cultura por
medio del cine, sociedad india.
AFA problemáticas sociales y conflictos
armados
M problemas y contextos sociales
AA experiencia para la carrera,
importancia para el trabajo social,
hemos reconocidos términos, conceptos
que se utilizan, forma de vida de
diversas culturas, historias de la vida
real, toma de decisiones, tolerancia,

Los aprendizajes del cine siempre son buenos van encaminados a la realidad que cada uno
afrontamos en la actualidad, en nuestro quehacer cotidiano. Me identifico con las películas
de cine arte porque muestran acciones y hechos de la dura realidad que enfrentamos en la
actualidad. Cada película independiente al genero va encaminada a una realidad social que
de una u otra manera afecta nuestro contexto, como en varias ocasiones uno se identifica
con algún personaje que vive la realidad del ser humano, tanto así que se ven reflejados en
actitudes y acciones que cometemos en nuestras vidas. (22 años)

perdón, formación de grupos, familia,
parejas, actitudes, acciones
M experiencia para la carrera,
contextualización

Apéndice D
CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN
CONSOLIDADO INFORMACION DOCENTES Y EXPERTO
UTILIZACIÓN
ARTICULACION
METODOLOGIA

CINE EN EL AULA

EVALUACION
PARTICIPACION
AULA CLASE
FACULTAD
UNIVERSIDAD
CATEGORIAS EMERGENTES

RECOMENDACIONES

APRENDIZAJE EN EL AULA DESDE LOS/AS DOCENTES
No.
1

2

UTILIZACION
Generar reflexividad en el colectivo de
estudiantes.
EVALUACION preguntas reflexivas
trabajar el tema/ mirar una manera
artística de poder trabajar una temática/
llevar a la reflexión/ partir de otras
estrategias
EVALUACION
pre-test y un post-test de lo que fue la
asignatura/ mirar como si realmente hay
una incidencia de la electiva/ como
pueden hacer esa abstracción/ ver como

ARTICULACIÓN
retomando algunos episodios del contenido/
mediante la recuperación de imágenes y de
secuencias

METODOLOGÍA
Traer repasados todos los contenidos
temáticos/ ver la película/ guía de observación
y de registro/ Conversatorio/ Evaluación de la
actividad.

Hablar de unos actores y unas dinámicas/
revisar que dentro de la película podamos
visualizar los diversos temas/ relación de las
diversas
temáticas/
tener
diversos
elementos o las diferentes temáticas que se
trabajaron durante todo el semestre.
PARTICIPACION
Activa/ reflexiva/ ver el cine desde otra
perspectiva/ desde el punto de vista del
análisis

Reflexión/ cine foro / plantear preguntas
relacionadas con el tema/ que se puedan
vincular con la película./ estrategia

RECOMENDACIONES
Explotar este tipo de estrategias/hacer un
diálogo con los estudiantes a partir de otras
realidades/ necesitamos herramientas para
poder hacer este tipo de estrategias/ diversas

logran identificar esos elementos

3

promover
participación
Complementar contenidos

y

análisis/

Con el módulo
PARTICIPACIÓN
Activa/ la dinámica de clase

4

5

El
lenguaje
audiovisual/
material
audiovisual/ lenguaje audiovisual es una
estrategia
metodológica/
mejora
el
aprendizaje de los estudiantes, genera
reflexiones/ aproximar a la realidad/
tienen objetivos y están direccionados/
permiten aproximación a la realidad/ en
mis asignaturas se facilita la utilización/
muestran un discurso distinto, discurso
menos teórico y mucho más estético/
hacer lecturas de contexto/ inducir a partir
de ese lenguaje audiovisual.
EVALUACION
preguntas para poder asociar las
experiencias que se tuvieron en relación
con un tema/ preguntas muy abiertas que
permiten interrelacionar los distintos
materiales/ preguntas en la película

aproximarse
al
lenguaje
visual/
fundamentación teórica previa/ observación/
ver no es lo mismo que observar y que
significa mirar bien/ hacer reflexiones
alrededor del lenguaje audiovisual en
relación con una formación teórica

introducir al tema/ejemplificar/ analizar
situaciones/
presentar
experiencias
concretas

conexiones respecto a los referentes
epistemológicos/ respecto al tema que
aborda los enfoques teóricos que uno
maneja en clase/ desarrolla un análisis/
asociar capitulo
PARTICIPACION
puesta metodológica y didáctica que se

EVALUACION
debate que se suscita al final de la

PARTICIPACION
Motiva/
consciente
o
inconsciente
potencialidad en el material audiovisual/
relaja/ es otro lenguaje en el que se siente
más tranquilos/ existe más motivación

asignaturas que podrían unirse para trabajar
temáticas que pueden complementar/ diálogo
profesores-estudiantes/ franjas, espacios en
los que pudriéramos discutir temáticas.
Debate / foro
RECOMENDACIONES
Contribuye con la dinamización de la cátedra/
el gusto de los estudiantes jóvenes por lo
visual
discusión teórica del tema/ contextualizar el
documento escrito o audiovisual/ necesita un
lenguaje estético/ hacer una fundamentación/
reflexión
con
ellos/
crear
categorías
emergentes/ desarrollar el espíritu critico

RECOMENDACIONES
hacer una videoteca en la universidad/
disponer de material definido en que
asignaturas/ solicitar a los profesores que
material aparte, de los libros requieren/ hacer
un taller con los profesores sobre la utilización
de este material en el aula
guías de trabajo

RECOMENDACIONES
Para la facultad de implementar digamos,

película/ desarrollo de la guía por parte de
los grupos

acerque más a las sensibilidades y estéticas
de los jóvenes/ conocimiento y la
apropiación del mundo de los jóvenes/
puestas en escena que el cine permite

6

Complementar el tema con audiovisuales

7

EVALUACION anotaciones escritas y leídas
hacer análisis de contexto

Debe ser un video relacionado según el
módulo
PARTICIPACION buena
De acuerdo a los módulos y temas vistos/
prefiero el video hindú, que muestran otras
culturas y otras formas de reaccionar frente
a unas problemáticas/ son mas propositivas.

8

EVALUACION
Se discute con el grupo de estudiantes la
pertinencia, los aprendizajes y aportes que
el cine da a la temática discutida/ ahondar
mas sobre temáticas que no tenga claro
como de la metodología.
acompañar y profundizar/ reflexión critica/
generar un debate entorno al tema/ hay
clásicos que todas personas de alguna
manera con cierto nivel educativo deben
conocer/ conocer un tipo de película/
ayuda al debate/ reflexión en términos de
coyuntura
EVALUACION
Se evalúa el tema/ entender/saber
interpretar

PARTICIPACION
Ellos sugieren la película/ leen comentarios
sobre esta y aportan a las discusiones desde
sus propias experiencias/ no solo se queden
con la critica de la problemática sino como
pueden buscar alternativas de solución.
Programada dentro de los temas/ en
términos de coyuntura/ “séptimo arte”, hace
otras lecturas más criticas, más propositivas.

PARTICIPACION
Les encanta

propuestas metodológicas y didácticas que
conecten con estas mediaciones tecnológicas/
conectar con las expectativas del mundo
juvenil/ significa cambiar formas de trabajo/
armar bloques de colecciones de películas por
tema de trabajo/ dossier.
Entender el contexto / reflexión personal

sobre el tema a partir de teorías, y autores/ se
elaboran ensayos o escritos reflexivos/ a partir
de la película se analiza y argumenta el tema
principal/ mostrar a los estudiantes otra forma
de hacer sistematización de experiencias/
elaboración de documentos finales/ devolverle
la información a la comunidad investigada/ el
cine es una buena alternativa para la
información
RECOMENDACIONES
La facultad debe invertir un presupuesto para
la compra de material audiovisual que apoye el
trabajo docente.
Lecturas/consulta/ debate/ responsable de la
película como lo relacionamos con el tema/
cine-foro.

RECOMENDACIONES
los resultados de la investigación sean
socializados/ que se anime a los profesores y a
las profesoras a utilizar otros formas de hacer
clase/ capacitación
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Para reforzar el desarrollo de ideas
abstractas
EVALUACION Documentos de análisis
cine colombiano/ temática muy puntual/
frente a las temáticas y frentes a las
discusiones que se hacen en clase/
manejo de textos/ ubicarles la época, el
contexto en el cual se desarrollan cierto
tipo de problemáticas/ el cine utilizo para
incentivar como ayuda didáctica dentro del
aula

EVALUACION
a partir de la lectura de la película y de
unos textos hacer una página de reflexión/
un escrito de una página/ hacemos
socialización/ se discute las miradas que
tiene cada uno de ellos /reviso el
contenido del texto/ coevaluación

Se escogen los temas
PARTICIPACION
Analizar/ relacionar /discusión
El cine nos brinda una oportunidad valiosa/
es un elemento que trae a tiempo presente
muchos escenarios/ cultura en donde cada
vez los jóvenes son más audiovisuales que
lectores de texto/ ubicación de los
contextos/ escoger una buena película,
amarrarla bien a las lecturas que se trabajan
/ el cine maneja un dialogo más coloquial,
más de la cotidianidad donde se desarrolla
el tema / lecturas que son netamente
conceptuales/ labor del docente es muy
importante/ el cine nos ayuda tener una
realidad más cerca a la del libro/ analizar
todo el tema/ lenguaje que permite un
aprendizaje día a día/ generar disciplinas/
ayuda a conectar/ nuevas lecturas que
tienen los estudiantes que están llegando a
la universidad; no es la única lectura que
hoy en día tienen: esta la lectura del
Internet, todo lo multimedial, de los medios
de comunicación y la lectura del cine/ brinda
el entorno para llevarlas al aula
PARTICIPACION
se sueltan más, van aflojando, la acogida a
las películas es importante, se sienten
interpretando unos contenidos a partir de
lenguajes más cercanos y más directos,
excelente herramienta para que hagan
muchas lecturas, se identifican mucho, los
hace confrontarse, analizar, interpretar, los
estudiantes preferirían este tipo de
metodologías, facilita el análisis, menos

Participación/ análisis

se asignan las películas/ ver la película en
casa/ traer una reflexión escrita con unas
preguntas que guían el material
cinematográfico, amarrado a la temática, a la
lectura, al desarrollo de la discusión en clase/
referenciar la película /se ve, de dos a cuatro
películas/ por grupos/
referenciadas/discutirlas/ análisis/ es una
herramienta con la cual debemos contar/
escrito y socialización/ mesa redonda

RECOMENDACIONES
amerita un estudio mayor/ un curso más
sistemático/ forma de enseñanza incluso para
los que están muy alejados/ habría que
profundizar mucho más / el cine como espacio
complementario no solamente para el trabajo
de una asignatura/ hacer en coordinación/ un
menú de títulos/selección de películas/
orientación del docente
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reafirmar contenidos

EVALUACION
Escritos/ reflexión
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Introducir una temática/ profundizar sobre
ciertos aspectos fundamentales de la
materia/ proyección de películas
completas, que permiten comprender /
trabajar con las imágenes y educar la
mirada a partir de referentes mas
cercanos a la realidad de los jóvenes/
lectura sobe una misma problemática.
EVALUACION
Trabajo escrito/ Quiz.

Aprender hacer diferentes tipos de lectura/
lectura, no solamente de signos o
símbolos escritos sino también de símbolos

tensionante, logra mayor grado de
identidad.
Se
sueltan
más/
mayor
participación/ traen las escenas de la
película e intentan hacer una interpretación/
generar mayores niveles de discusión y de
participación/
despiertan
muchas
sensibilidades/ los acerca a un contexto de
realidad/ Ven teoría muy cercana a la
realidad/ en estos grupos se despierta más
interés por las películas
acorde con la temática/ analizar la teoría/
compresión y a la explicación de las temáticas/
realizan análisis/ explicación de conceptos
foro al finalizar la película/ orientaciones con
vistos
las cuales hacen unos escritos/ análisis y
reflexión de a la luz de las teorías vistas
PARTICIPACION
RECOMENDACIONES
muy sueltos/ van aflojando
la universidad tenga un número de películas/
tenga recursos/ disposición para apoyar a los
profesores/ recursos didácticos en el proceso
educativo/
acompañar las películas con documentos/
proyecciones / documentos escritos/ lectura/
generar reflexiones más allá de una primera foros y discusiones
mirada de las películas/ mirar la película
más de una vez para hacer segundas y
terceras lecturas sobre las imágenes y
contenidos/ relacionadas con contenidos
temáticos
PARTICIPACION
Acogida sobre las películas es importante/
se sienten interpretando unos contenidos a
partir de lenguajes más cercanos y más
directos/ excelente herramienta para que
hagan muchas lecturas
compresión de lo humano a través del cine/
el cine es aprender un poco de otras
culturas

Síntesis, reseña, ensayo y resumen/proceso de
sensibilización / el cine no se ve en la clase/ se
deja de tarea/ debate/ empezamos a dialogar

que se desarrollan a través de la estética/
aprender a descubrir/ el cine te lleva a
contextualizar/ todo lo que tiene que ver
entorno a la semiótica/ Es otra manera de
contextualizar todo lo que tiene que ver
con manifestaciones sociales, con
tendencias.

EVALUACION
reseña, resumen, ensayo
14
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A través de las narrativas estéticas, el arte
en general, como estrategia pedagógica /
permite tocar nuestras emociones, dando
posibilidad a reconocernos, reconocer a los
otros/ generar reflexiones conjuntas,
generar ideas, integrarlas a nuestro
proyecto de vida.
EVALUACION
Con preguntas o espacios vivenciales/
observación / análisis, reflexión y
apropiación de lo trasmitido a través de la
película.
identificar las problemáticas/ relacionadas
con la vida cotidiana y en particular en
esta materia/ hacer un análisis/ inducir un
tema
EVALUACION
guía
Permite de manera más visual y auditiva
comprender un tema específico.

PARTICIPACION
se identifican mucho/ los hace confrontarse,
analizar, interpretar
Articulado a un marco de referencia teórico
o conceptual/ la película siempre ilustra un
tema previamente planteado.

entorno a lo que se vio y como se vio
independientemente/ argumentar/ no
solamente frente a una opinión somera/ saber
buscar por Internet, cual son las fuentes de
información/abrir al mundo de lo que ellos
comúnmente ven/ explicarles a ellos las
transformaciones humanas como se delatan a
través del cuerpo, para que ellos aprendan a
comprender y hagan otras lecturas de los
hechos a través de la corporeidad.
RECOMENDACIONES
abrir un campo en la universidad para hacer
ciclos de cine con experto en cine
Sinopsis de la película, guías de trabajo,
grupos de discusión, plenarias, conversatorio.

PARTICIPACION
Muy buena

ligada a la temática/ películas que le dan la
oportunidad de recoger otras temáticas
PARTICIPACION
los estudiantes preferirían ese tipo de
metodologías/ facilitan el análisis/ menos
tensionante/ logra mayor grado de identidad
tratar en forma amplia el tema de la clase

definir el tema de la película/ la problemática
que trabaja la película/ relación a la luz de los
elementos específicos que hemos trabajado en
el tema/ guía
RECOMENDACIONES
la universidad tenga una videoteca/ los
profesores
deberíamos
contribuir/
otra
herramienta de trabajo
ver la película y analizar lo que allí encontraron
respecto al tema de estudio/ presentación
previa
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EVALUACION
formato que contiene algunas preguntas
relacionadas con el tema de la clase y lo
planteado en la película/ con una puesta
en común del grupo
instrumento que permite abrir el diálogo
con respecto al tema/ develar cuales son
los procesos psicológicos a través de la
historia/

PARTICIPACION
La participación muy alta

tener un ejemplo visual/ el tema de la
estética

EVALUACION
la guía/ guía les sirve a ellos más adelante
para los parciales/ la guía es un
preentrenamiento

PARTICIPACION
a la gente les gusta/ El cine se convierte en
un referente

El tema que estoy tratando/ busco una
película, no es cualquier película/ que me
de los elementos que yo quiero manejar
en el tema/ mostrar, ilustrar el tema, el
problema o unas relaciones particulares.

Integramos/ como ejercicio a los
estudiantes con base en lo que vieron/
aspectos particulares de la película y de la
lectura /ilustrar con diálogos/ trabajamos el
tema/ análisis circular/ analizar aspectos de
la lectura

un instrumento metodológicamente valido en
un momento determinado dependiendo el
grupo/ es el tipo más o menos de
instrumentalización de los objetos visuales/
lectura/ guía/ aclaración de conceptos/
desarrollan la guía conceptual/ es mucho más
digamos práctico para llevar la teoría y logren
identificar la realidad/ ellos también pueden
sugerir o que película les gustaría o que de las
expresiones estéticas nos podría servirnos/ el
cine es recoger una expresión estética del
cotidiano/ el cine particularmente el análisis va
referido a la memoria
RECOMENDACIONES
utilizar estas expresiones estéticas como
elementos pedagógicos presuponen dos cosas:
lo variante que viven los jóvenes y dos
presupone un ejercicio bastante interesante
mirando la cartelera y organizarse/ disponer
de recursos en la universidad y en la casa/ que
se inicie la cultura del cine/ seminario de cine/
interpretación
escojo la película, la muestro, y luego yo le
doy al grupo una guía para analizar la película/
el grupo con base en unos puntos particulares
del tema, analiza, ilustra y como se cumplió en
la película/ el tema teórico, aplicar el tema y
analizar una situación concreta utilizando la
lectura/ hacer una relación entre la película y
el tema de clase que estamos tratando/ la guía
un poco más completa/ hacer una ficha técnica
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EVALUACION
Con base en la guía que ellos hacen de la
película/ discusión/ otras veces nada
formal sino simplemente preguntar a las
estudiantes a titulo subjetivo que fue lo
que le impresiono más de la película/
discusión sobre el tema.
El cine como parte complementaria a los
temas que se trabajan dentro de las
electivas/ lo que tiene que ver con
Contextualización de las problemáticas/
ejemplificar/ reforzar/ esclarecerse cuales
son las intencionalidades

EVALUACION
nada suelto o la deriva/ un trabajo
individual/realizado en clase/argumentos,
contenido de la película/ guía de trabajo
que recoge y sintetiza aplicación al tema /

de la película muy breve/ resumen del
argumento de la película/preguntas concretas
del tema
PARTICIPACION
RECOMENDACIONES
Aumenta enormemente la participación de Asunto muy bien planeado/ ajustado al tema
los estudiantes porque lo audiovisual es muy porque uno puede caer también en cosas muy
placentero/ es rico ver cine/ el día que hay poco éticas como manejar el cine para no
película esta todo el curso/ les gusta, se tener que dar clase/ no prepara clase entonces
disfruta, es una herramienta,
inclusive pongámoslos a ver una película, eso me
ayuda a mejorar la asistencia a clase
parecería desvirtuar por completo el asunto.
tienen directamente que ver con cada uno
vemos los temas/ trabajamos conceptualmente
de los elementos que se van abordar/
y prácticamente/ metodología teórico-práctica/
Contextualización de las problemáticas
ejemplificamos todo el trabajo dentro del aula/
sociales/ películas que muestran el referente trabajo práctico, lúdico, expresión artística, de
contextual/ para entender el contexto en
difusión cultural, formativo a manera de
que se puede llegar a trabajar con estas dos talleres/ el cine refuerza todo el trabajo que ya
estrategias pedagógicas/ fortalecer o
hemos ido realizando/ estimular las diferentes
reforzar el tema/ material preseleccionado
posibilidades de aprendizaje, estilos de
que me ayuda para el desarrollo de los
aprendizaje/ hay gente que es muy visual,
temas/ un trasfondo que tiene que ver con
kinestésica, memorística, oral/ la combinación
lo académico
de todas esas posibilidades, técnicas de
trabajo le permiten interiorizar más los
conceptos, reconocer la cual es la aplicabilidad
tienen en la práctica/ ver la película/ cine foro/
trabajo de análisis/ taller de grupo/ preguntas,
reflexiones, trabajo de manera individual/
ejercicio grupal una vez terminada la película/
retroalimentación/ guía de análisis/ escojo la
película/ es una estrategia de expresión
artística/se deben tener criterios claros/
generar actitud critica
PARTICIPACION
RECOMENDACIONES
el cine genera otros impactos / toca la fibra es una cuestión muy autónoma desde la
humana, lo sensible, promueve inquietudes metodología que los profesores podamos
también frente al que hacer y al ser/ el utilizar/ desconocemos el valor pedagógico
saber
hacer/
generar
sensibilidades, que tiene el cine en la formación/ como

calculado dentro del proceso

reflexiones, cuestionamientos, concretiza, a
veces inquietudes y dudas/ muestra,
orienta,
enruta, pues le es más claro
reconocer cual puede ser su nivel o su
posibilidad
de
participación
o
de
intervención en un contexto determinado/
toca lo académico, lo intelectual, humano, lo
social, apuesta a diferentes dimensiones de
análisis

generar esa actitud critica/ el cine es una
herramienta muy valiosa porque no se reduce
solo a un contexto, una ocasión, un momento,
sino que puede ser asumido de manera muy
global para hacer análisis, representado en un
contexto.

EXPERTO EN ELTEMA1
ARTICULACION
El cine tiene su propio lenguaje, una forma de expresión audiovisual, no verbal. Si queremos ver al cine como un lenguaje autónomo, especifico,
tenemos que desprendernos del texto escrito y verlo ante todo como un lenguaje audiovisual por cuanto no podemos desconocer la música, los
diálogos, el sonido ambiente, etcétera. Pero sabemos que todo lenguaje se relaciona frecuentemente con la escritura y como tal posee su propio
vocabulario, letras, palabras, transiciones, puntos de interrogación, adjetivos y verbos.
UTILIZACION
Entonces en el cine también hay un lenguaje específico por el cual podemos comunicarnos y expresar nuestras ideas, nuestras inquietudes y
emociones. Es aquí cuando los lenguajes se unen con la estética ya que persiste una forma particular de llegarle al público como tal. Aunque la
estética tradicionalmente se le asocia con la belleza, también puede hablarse de una estética de la verdad, de lo nuevo y de lo nuestro --incluso
hay estéticas del horror y la crueldad--. Es que detrás de toda estética siempre debe haber una emoción, un sentimiento entre placentero o
agradable; como siempre se la veía alrededor de tal belleza, puede llegar a ser un sentimiento que nos acerque a la verdad de las cosas o a lo
científico propiamente dicho.
Así que el cine no necesariamente sirve para contar historias, aunque sea su función básica de entretenimiento; también transmite emociones y
nos informa o nos abre el conocimiento. Si el cine transmite ideologías y valores, o si es el caso antivalores cuando hablamos de cine publicitario
y político, lo que realmente queremos hacer con los estudiantes a través de este medio es que identifiquen algunos conflictos o situaciones de la
realidad nacional e internacional, del momento actual o del pasado. Así que el cine va desarrollando por principio unos cuantos contextos ya sean
psicológicos, políticos, económicos y sociales.
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La conversación sobre la guía propuesta, se desarrolló solo sobre los ítems articulación y utilización.

Apéndice E
CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN
VOCES ESTUDIANTES, DOCENTES Y EXPERTO
REGISTRO FILMICO1

No.
1

2

1

APRENDIZAJE EN EL AULA ESTUDIANTES
SEPTIMO SEMESTRE
APRENDIZAJE
RECOMENDACIONES
Bueno como aprendizajes del cine Trabajar con mayor rigor esta estrategia.
podemos
identificar
las
diferentes
realidades que existen en varios mundos.

OTROS
Por ejemplo cuando nos pasan una película
sobre no se de indígenas, sobre las calles
neoryorkinas, podemos identificar aspectos
sobre la realidad que son descocidos para
nosotros pero que podemos llevar a la
práctica en nuestra cotidianidad y a nuestra
profesión.

El cine es un soporte y un apoyo porque
es una muestra una realidad que se vive
no solamente en este país sino desde
donde se hace cine. El cine es una
muestra de la realidad y de situaciones
que no podemos vivir por nosotros mismos
pero se presenta en la vida real y
cotidiana.

El mayor número de registros lo conforma el grupo de docentes, dada la escasa participación de los/as estudiantes. Igual situación se evidenció
en la asistencia al conversatorio de socialización preliminar de resultados de la investigación.

VOCES DOCENTES
REGISTRO FILMICO2

No.
13

12

2

UTILIZACION DEL CINE
Nosotros
cogemos
estos
referentes
dependiendo por ejemplo del manejo de
contextos en cuanto a lo que esta
sucediendo, que quiere decir el director
con el manejo del color, con las figuras
que utiliza el director desde el inicio y en el
transcurso de la película, algo que
denominamos nosotros crisis embrionarios
que son básicamente esas pequeñas
pautas que nos dan a entender que es lo
que va a desarrollar el director y que es lo
quiere dar a conocer ese director en el
transcurso de la película casi nos va dando
una información gota a gota, en cuanto
que va a suceder en el nudo y en el
desarrollo de la misma cinta.
Que es lo que sucede, otras miradas
dentro de otras culturas además, que nos
ayuden inclusive a entendernos dentro de
nuestra
complejidad
humana,
pero
también dentro de la complejidad de otras
miradas no necesariamente de acá.
Uno puede encontrar películas por ejemplo
que muestran ciertas problemáticas por
medio de imágenes, su mente estética que
a uno le permite a través de procesos de
sensibilidad, afrontar y conocer desde otra
mirada. Me parece fundamental en ese

APRENDIZAJE EN EL AULA
APRENDIZAJE
Los estudiantes básicamente empiezan a
leer, entendiendo por la lectura no
solamente los símbolos escritos sino por
ejemplo, por decir algo, si hay manejo del
agua desde el inicio de la película y que
quiere empezar a decir el director.

Creo que con el lenguaje por medio de
imágenes les permite hacer lecturas que
uno no puede hacer desde otra mirada,
desde otro punto, desde otra forma de
acceder al lenguaje y parece que el cine
entrega esos mismos lenguajes cargados

Se conserva el mismo número asignado a la entrevista con docentes.

RECOMENDACIONES
Cada director tiene una postura estética frente
al cine y tiene una lectura que quiere a
conocer al mundo por fuera.
Pueden haber varias índices por ejemplo
necesidad de suicidio, evocación a la figura
materna; si empezamos por ejemplo con
mucho azul dentro de la película sobre todo en
las paredes esta haciendo alusión a la locura,
el rojo por ejemplo es el color de la atracción
de la muerte y la pasión; el verde es el color
de la traición y el amarillo es el color de la
ambición. Digamos, que dentro de un
escenario cerrado, si yo veo en las paredes, en
los vestidos de quienes interpretan los
papeles, ya nos esta dando una información
adicional, que es lo que esta queriendo decir el
director y hacia donde va el papel de ese
personaje.

sentido el uso de las imágenes y en el cine
porque permiten de alguna forma reeducar
las miradas y mirar de pronto películas que
han visto otras veces los estudiantes y
mirarlas desde otra perspectiva a partir de
los lineamientos de la materia que están
cursando.
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En el aula de clase a través del cine los
estudiantes o yo logro mirar cual es la
percepción que tienen los estudiantes
alrededor del tema, componentes éticos
que me parece importante trabajar, que
tienen los estudiantes sobre el tema,
muchas veces sobre el ejercicio profesional
y también lograr mirar que grado de
conocimiento hay alrededor del tema para
posteriores análisis.
Con el trabajo del cine en el aula, lo que
espero, como te digo son dos cuestiones;
la primera que los estudiantes mediante
esta herramienta de trabajo se aproximen
de una manera diferente a los temas que
abordan allí, es decir que a partir de la
estética, la imagen, los personajes, las
representaciones,
las
escenas,
las
condiciones de época que muestra la
película, la misma la trama; ellos logren
identificar de alguna manera diferente
acercarse a los temas, a los contenidos
que trabajos en el aula.
Como a través de la trama, y la estética
que se pone en escena, como que ellos
logren esa aproximación allí. En segundo
lugar que logren deconstruir los sentidos y

además de mucha estética digamos.
El hecho que son lenguajes más cercano a
los estudiantes les permite de alguna
manera ver que pueden enfrentar o conocer
cierta problemáticas no siempre desde los
mismos lenguajes es decir no siempre desde
el libro, uno puede conocer o ser critico
frente a ciertas problemáticas a partir de la
imagen que eso es lo más importante.
Los estudiantes tienen la oportunidad de
extraer, extrapolar, de traer del cine
situaciones cotidianas para el análisis de los
diferentes temas, además los estudiantes
tienen la posibilidad de aprender también
como metodologías para el análisis de los
temas y a través del cine de interpretar la
realidad.
Hay un primer aprendizaje que tiene que
ver con hacer lecturas de los contenidos en
contextos específicos, es decir encontrar
una aplicación a los temas trabajados en
realidades particulares que el cine muestra;
logren ejemplificar en algunos casos
anecdóticamente hacer esa relación entre
teoría y practica, creo que eso aprenden.
Identifican
personajes
y
situaciones
específicas que les permiten establecer
luego esa relación con los temas trabajados
en clase. Creo que también aprendemos un
poco hacer análisis, yo no creo que crítico
de cine, sino análisis social presente en las
películas, lograr a conversar alrededor del
cine, creo que también es un elemento que
aprenden allí en la medida que logran mirar

De manera particular en el campo de familia
comprender por ejemplo las condiciones de
época que caracterizan las estructuras
familiares, las relaciones, los roles, las
funciones que cumple la familia en un
momento determinado.

significados propios de la película en
relación con el tema a trabajar.
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Yo trabajo elementos relacionados con el
cine y también con temas audiovisuales en
dos cursos básicamente: En Teorías de las
Ciencias Sociales y en Sociedad y
Conflicto, que busco con ello en Teorías de
las Ciencias Sociales por ejemplo les hago
un tema que es inducción a la teoría para
que los estudiantes se ubiquen y se
contextualicen tanto lo que ha sido la
historia del pensamiento social, la historia
de la ciencia, del conocimiento, después
de haber visto una serie de lecturas
relacionadas con el tema.
Con el aspecto visual se ayudan
muchísimo porque entienden mucho más,
ven imagen, asocian el tema teórico con
imágenes que les ayuda a fijar mucho más
en la mente y a comprender el contenido
de lo que se esta viendo.
En Sociedad y Conflicto por ejemplo vemos
películas
asociadas
hacia
aspectos
puntuales de la organización social por
ejemplo si estamos viendo el fenómeno
del trabajo, el fenómeno de la industria y
como
este
aspecto
eminentemente
tecnológico incide en las pautas culturales,
en los cambios culturales, en los cambios
de vida, historias de vida de la población.
Vemos películas muy específicamente a
eso para que ellos entiendan como la
tecnología ha ido cambiando la vida de las

que no solamente hay un énfasis comercial
sino también puede revertirse en un análisis
y en una critica social, creo que en términos
generales como que esos son los
aprendizajes.
Los estudiantes tienen la oportunidad de ver
estos espacios, utilizar el cine, utilizar los
videos como ayudas pedagógicas.
Por un lado los estudiantes tienen la
oportunidad de apreciar visualmente las
temáticas que se están trabajando, a ellos
les permite de alguna manera fijar, tener
mayor atención sobre los temas y verlos
como más referidos en un contexto
particular. De otra parte, pues igual, el
aprendizaje de alguna manera los recrea y
la recreación es una parte importantísima en
el aprendizaje de las personas, por eso es
que el cine se convierte en una estrategia
pedagógica como mediación para que ellos
tengan acceso al conocimiento; que
aprenden, pues aprenden los temas que se
están tratando y el cine, particularmente les
permite reflexionar mucho más sobre esos
temas, además de manera creatividad,
recreativa y finalmente les permite
confrontar la teoría con algo que es más
practico y con ello elaborar talleres, realizar
talleres que les permite compartir entre ellos
mismos las experiencias que están teniendo
sensaciones,
emociones,
sentimientos
asociados a esta estrategia pedagógica.

personas.
8

Fundamentalmente trabajamos algunas
películas porque consideramos que el
séptimo arte hace una lectura de muchas
situaciones que el mundo, la sociedad
enfrentan, en este caso de las políticas
públicas tomamos el tema del poder y
vemos
unas
películas
que
son
fundamentales relacionadas con este
tema.

Para las y los estudiantes es fundamental el
tema del cine, muchos de ellos y ellas, ven
el cine a través del televisor, sin embargo el
cine se convierte en un aspecto de cultura
general ósea, el hecho de que yo me
acerque a una lectura crítica de una
película, entonces genera posibilidades. En
las estudiantes genera la posibilidad del
debate, de la reflexión, de un análisis crítico,
de ver diferentes lecturas frente a un tema
y pienso que para trabajo social representa
no solo una cuestión de cultura general sino
de hacer lecturas diversas frente a los
problemas sociales. A los estudiantes les
encanta, les parece que es un espacio para
el diálogo, para hacer otras lecturas y sobre
todo para relacionar temas.

Motiva a los estudiantes, nos pone a
reflexionar, pero es la relación entre un tema y
como hay diferentes lecturas frente a ese
tema, en este caso el poder.

Apéndice F
REGISTRO Y NUMERO DE PELICULAS OBSERVADAS EN EL AULA
SEMESTRE
1

2
3
4

ESPACIO ACADÉMICO
Pensamiento y lenguaje

PELÍCULA
Las tortugas también vuelan

Taller de acompañamiento
Otros

La caída
La vida en rosa
La vida es bella
El perfume
En busca de la felicidad
Valiosa promesa
Tiempos modernos
Hotel Ruanda
Petróleo sangriento
No reportan
Buscando a Nemo
Corazón valiente
Agua
No reportan
Valiosa promesa
Documental: La comunidad
Buscando a Nemo
La naranja mecánica
No reportan
No reportan
No reportan
Hotel Ruanda
Hotel Ruanda
Corazón valiente
Buscando a Nemo
Petróleo sangriento
La vida en rosa
Documental: Calentamiento
global
El jardinero fiel

Trabajo social de grupo
Otros
Desarrollo humano

Taller de acompañamiento
Trabajo y seguridad social
Ética general
Familia II
Comunidad
Humanidades
Teorías del desarrollo
Interacción y conducta
Estado y sociedad civil
Individuo y familia
Trabajo social de grupo
Otros

5

Investigación cualitativa

SUBTOTAL
1

TOTAL

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
0
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1

1
1

1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

5
Estado y sociedad civil

La noche de los lápices
La vida de Hitler ( La caída)
Trabajo y seguridad social La sierra
Agua
Teorías del Desarrollo
Tiempos modernos
Trabajo social de grupo
Valiosa promesa
Taller de acompañamiento I Buscando a Nemo
Taller de acompañamiento
II
Cultura y Fe I
Electiva: Trabajo Social
local y regional
Otros

Pollitos en fuga
Escritores de la libertad
No reportan
Vecinos invasores
La caída
El Bogotazo
Los hombres también lloran
El jardinero fiel
Pollitos en fuga
Buscando a Nemo
La noche de los lápices
Voces inocentes
Los niños del cielo
Documental: Calentamiento
global
Documental: La salud en
Estados Unidos
La granja
María Cano
Destino Colombia
La sierra
Agua
Escritores de la libertad
Cine Mudo
Historia de vida
Valiosa promesa
La vida es bella

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
3
5
3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

3
1
2
1
1
1
3

2
1

6

7

Investigación cualitativa
Electiva: Animación socio
cultural
Otros
Trabajo y seguridad social

Genero y desarrollo
Cultura y vida religiosa
Taller de acompañamiento
Familia I

Ética y cultura
Cultura y fe
Teorías de las ciencias
sociales
Etica profesional
Otros

8

Enemigo público
Patch Adams
La vida es bella
Enemigo público
Agua
La sierra
La primera noche
Agua
American History X
Buscando a Nemo
La familia
La era del fuego
No reportan
La travesía del emperador
No reportan
No reportan

El abogado del Diablo
Ciudad de Dios
Como perros y gatos
Historia Americana X
El experimento
La vida en rosa
Bowling Columbine
En busca de la felicidad
Fahrenheit 9-11
Agua
La familia
Ética
Paraíso travel
Voces inocentes
Yo robot
Historia social de Colombia No reportan
Conflictos mundiales
Seguridad social
Antropología

No reportan
No reportan
No reportan

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
2
1
1
2
1
4
3
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trabajo social familiar
Electiva: historia del cine

9

Otros

No reportan
El cartero
Los coristas
Cinema Paraíso
El señor smith
En busca de la felicidad
Buenos días Nueva York
Charles Chaplin la industria
La era del fuego
El estado del tiempo
Los niños del cielo
Ni uno menos
Billy Elliot
Tiempos modernos
Las tortugas también vuelan

10

Ética
Teorías del desarrollo
Genero y desarrollo
Taller de acompañamiento
Investigación y gestión de
proyectos
Sociedad y conflicto
Electiva:Trabajo Social
Conflictos Mundiales

Réquiem por un sueño
Voces inocentes
La pasión
La ley de murphy
El pianista
Baraka
La vida es bella
El abogado del Diablo
Actitud Positiva
Los niños van al cielo
Ciudad de Dios
Como perros y gatos
No reportan
La vida es bella
La vida es bella
Monster
Ciudad de Dios
La misión
Hotel Ruanda

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
4
4
3

1
1
1

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

3
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Electiva:Trabajo Social
Conflictos Mundiales

Fidel Castro
Padre Amaro
Pensamiento y lenguaje Quinto poder
Los niños del cielo
Trabajo y Seguridad Social Elsa y Fred
Billy Elliot
Sociología rural y urbana Ciudad de Dios
Estrategia del caracol
Crash
Taller
de Rescatando al soldado Ryan
acompañamiento II
Desarrollo humano y La sierra
calidad de vida
Taller
de Virginia Ware
acompañamiento III
Relaciones
La batalla de hadiza
El violín
internacionales
la noche de los lápices
La lengua de las mariposas
Cometas en el cielo
Hotel Ruanda
Diamante de sangre
Otros
La vida es bella
En busca de la felicidad
Ciudad de Dios
Valiosa promesa
Cuarto poder
El baile rojo
La sierra
Hotel Ruanda
Fahrenheit 9-11
Mente brillante
El círculo
Sueños de fuga
Los niños del cielo
Crónica de una fuga
Lagrimas del sol

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

El pianista
Patch Adams

1
1

1
1

Apéndice G
CONVERSATORIO
SOCIALIZACION RESULTADOS PRELIMINARES
INVESTIGACION1
Docente asistente2
No se han puesto a pensar que requieren de algún tipo de habilidad, preparación, de formación
como lo decía la misma investigación para poder dictar que, con esta metodología en clase.
Con respecto a la primera pregunta que nos sugiere la guía, creo que la valoración que se da por
parte de docentes y aquellos que la utilizan es una valoración positiva del uso del cine como una
estrategia metodológica para abordar los temas. Aunque las necesidades de podernos preparar,
para poderlo hacer de manera más acertada, muchas veces los mismos estudiantes no entienden la
importancia de entrar analizando un tema a través de una película y no lo valoran. Supongamos
para la clase de investigación, muchos dirán que no estoy aprendiendo porque no es para clase,
porque no preparo clase nos pone a ver películas y resulta que eso no es tan así, cuando uno
decide presentar una película en clase, previamente uno la ha visto, le ha hecho un análisis, se ha
preocupado por hacer unas guías, pero eso no lo ven ellos. Por unas observaciones si terminan
valorando el cine positivamente.
Investigadora
En la investigación, los autores expresan que el cine en el aula también se puede convertir en ese
momento de descanso para él y en otro caso se esta hablando de “cine porno”, por no hacer clase.
Docente participante 14
Luz Marina yo también quisiera especialmente reconocer que llevo a cabo y materializo un ideal y
una ilusión en relación con el interés de conocer como el cine podía aportar posiblemente desde
una estrategia pedagógica. Ante todo eso, fue una ilusión de hace dos años cuando inicio la
experiencia en el Club del Cine Externadista, con el profesor Mauricio, y es sorprendente porque fue
una idea que se materializo y la vemos la idea de hoy. Indudablemente, creo que hablando de la
multidimensionalidad del ser es que se ha empezado a cobrar sentido la importancia de las
mediaciones estéticas como la música, el cine, el baile, la poesía, como la pintura en la formación
desde la persona, en la construcción de sujeto, y yo creo que hasta ahora se esta reflexionando
realmente en eso, tanto que la formación había sido muy racional, había venido dejado de lado un
aspecto fundamental de la personal que son sus emociones, sus sentimientos y las posibilidades de
expresarnos y de sorprendernos. Creo que es algo que en este momento se le esta dando más
énfasis en relación con la educación. Creo que, abre una puerta muy interesante para todos los
que nos gusta y creemos en que las diferentes narrativas y mediaciones estéticas pueden contribuir
a la formación de los seres humanos y aun más transmisión de valores.
Estudiante séptimo semestre
Quiero dar las gracias por invitarme. Yo quería hablar desde el aula de clase y desde el cine puesto
desde el aula de clase. El aprendizaje que uno como estudiante puede desde este tipo de medios
audiovisuales y no solos de los medios visuales, desde el arte, el teatro, la música y como esto
influye en las capacidades y en los aprendizajes que no son solamente desde trabajo social.

1

Universidad de La Salle, Edificio Aulas, Salón Rojo, Bogotá, marzo 4 de 2009.
Se menciona Docente asistente (no participo en el estudio), estudiante, Docente y No.,
conservando la identificación del número asignado en la entrevista y participación en el
conversatorio, se omite nombres, por razones éticas de confidencialidad en el estudio.
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Yo quiero hablar sobre la cuarta pregunta de la guía, si conozco el cine-club de la universidad,
nosotros tenemos un espacio dado directamente por Bienestar Universitario como tal es la
proyección de una película, más no aterrizarla en preguntas, en un conversatorio, que paso con la
película. Sino es la proyección de la película y se acabo. Como tal, he asistido algunas veces a las
películas proyectadas por Bienestar Universitario pero no va más allá, es el ciclo de Batman, es el
ciclo de Superman, una serié de películas, que de alguna otra manera no aportan, posiblemente
hay aportes, pero posterior a la película no se habla. Tampoco se han realizado preguntas a los
estudiantes de que quieren ver, bueno si nos están proyectado películas, en algún momento nos
han indagado de que es lo que queremos ver, no se ha hecho tampoco, el espacio esta, uno asiste.
Pero que paso posterior a eso.
Investigadora
Existe cineclub en la Universidad, los días miércoles y este semestre los días jueves, con una
cartelera maravillosa, asisten directores y realizadores de películas, el año pasado por ejemplo
tuvimos a Luís Ospina con su falso documental “Tigre de Papel”, la verdad muy interesante, el
horario es en la noche, el hecho de estudiar en la mañana para algunos, es muy pesado estar acá
mas de 14 horas en la Universidad. Pero el cineclub, existe, y es distinto al de Bienestar
Universitario.
Profesor y experto en cine
Esta muy bien estructurado obedece a una serie de inquietudes que se plantean desde los colegios,
las universidades en la cual se hace quizás desde una manera intuitiva, pero lo importante de tu
trabajo es que revindica el sentido del cine como herramienta pedagógica, como un apoyo a las
asignaturas interdisciplinarias en la cual no necesariamente, pues hay que superar el bache de
aquel prejuicio de que se utiliza la sala de cine quizás para rellenar el espacio no, siempre y cuando
obedezca a una programación hecha con anterioridad y flexible, de acuerdo pues a las temáticas, a
los conflictos expuestos, a la metodología y tu lo has hecho a nivel del alumno-observador, del
docente participante, con una serie de inquietudes al respecto, realmente día a día vamos
encontrando un manantial de películas que son muy apropiadas para ser vistas parcial o
integralmente dentro de clase o fuera, entonces se me ocurre un ejemplo en este momento, yo
creo que todo estudiante universitario debería, casi con carácter de obligatoriedad, debería ver
ciertos tipo de películas por hacen parte de la historia contemporánea, reciente, pasada porque va
directamente analizada hacia una problemática nuestra, pienso en el caso concreto, ahora con la
entrega de Oscares, pienso en una película como Frost/Nixon (2008), claro es historia
contemporánea de los Estados Unidos, pero yo creo que influye en el fondo porque tiene que ver,
es como un reportaje periodístico tratar de esclarecer la verdad, ósea perfectamente, partiendo del
precedente que a sido el único presidente de la historia de los Estados Unidos que tuvo que ver
renunciado, pero quien fue acusado de haber indirectamente asesinado a 100.000 soldados de su
propio país, entonces perfectamente cuando uno piensa en Nixon, de pronto también piensa en
Bush, porque lo hizo Nixon con Vietnam quizás Bush lo hizo con Irak y Afganistán, pero más que
todo como en la preparación de un cuestionario, de una investigación obligatoria sobre las
circunstancias históricas, políticas, como utilizar el espacio en televisión, que tipo de público era
eso, es una película claro, dura tres horas pero en esas tres horas se refiere realmente se refiere a
seis horas de conversaciones, tres años de ese periodo, ese uno de tantos ejemplos, pero de todas
maneras. Pero por ejemplo me quedo como el vació, es que con el género documental que me
parece muy apropiado como herramienta pedagógica sea testimoniales, crónicas, reportajes.
Investigadora
El género se refiere al masculino, los diez estudiantes que participaron en el estudio. No es el
preferido por ellos.

Profesor y experto en cine
Perfecto. No es el preferido, claro pero realmente, digamos a nivel de Ciencias Sociales para los
antropólogos, psicólogos, para los mismos trabajadores sociales pues hay una cantidad inagotable
de investigaciones antropológicas sobre los desplazados, sobre los gamines, sobre los campesinos,
sobre los pescadores, sobre los chircaleros, tu diste el ejemplo de un Tigre de Papel eso nos obliga
a revisar, lo que son la historia de las ideas políticas presuntamente de izquierda en este país, los
últimos veinte años o treinta años o quizás lo que llaman el ilentantismo, presumir de intelectual o
compromiso abiertamente político, pero que finalmente se utiliza el arte pues para, los actores de
un momento a otro en función mediática de la pantalla de la imagen, del exhibicionismo, entonces
yo creo que es algo muy interesante porque incluso debería haber una especie de asesoría hacia
profesores realmente interesando, aunque no tienen, no saben donde conseguir las películas, como
hacer las transferencias, que es oportuno. Yo necesariamente considero, que no hay necesidad de
exhibir una película en su totalidad, pero si hacer alusión alguna escena, algún momento donde
específicamente se toca el tema concreto.
Investigadora
La tarea de conseguir la película, digamos aquí no más en Bogotá, pero aquí también la ubicación
de la película en la universidad, el hecho que hay una biblioteca, que haya sido catalogado, un
dossier, brouchure, que nos ubique por géneros, también digamos por contexto, estas son para la
parte de Ciencias Sociales, investigación, son muchos géneros nos plantean evocar, relacionar. El
año pasado tuve la experiencia con Tigre de Papel después de escuchar a Luís Ospina, realmente
yo dije esto es para investigación y dentro de ella, articular la temática y la lógica que
pretendíamos, pues ello, costo un esfuerzo enorme por parte del docente, ¿que voy hacer con él?,
¿que voy a lograr?, porque la idea no es perder el tiempo o no hacer clase y realmente, que sea un
espacio, una vivencia distinta, una vivencia que el estudiante diga que nunca se me olvidara
plantear el enfoque, plantear el problema, desmadejar las circunstancias que implica plantear un
problema, fue enriquecedor la articulación que encontré con la película.
Profesor y experto en cine
Hay una serie de respuestas no solo por parte de los docentes, sino de algunos alumnos, me
sorprendieron que quizás de primero, segundo semestre en donde hablaban lo que les interesaba
del cine era transportarse en el tiempo y en el espacio “un viaje metafórico”, exactamente o de un
momento a otro, con cierta preocupación por la cotidianidad, por las costumbres, entonces pues va
mucho más allá del cine como simple entretenimiento, como tu hablabas de esa trilogía de acerca
del ocio, entretenimiento, espectáculo, realmente pues, son otros puntos de vista que se adoptan
en la cual hay análisis, reflexión, inquietud eso retroalimenta digamos los temas que se estén
tratando dentro de la asignatura tal.
Docente participante 11
Me pareció muy interesante la investigación, también el tema llama mucho la atención. Encuentro
un aspecto muy importante que usted lo ha tratado ahora, cuando habla de la trilogía ocio, la
diversión hay que destacar acá el concepto de ocio, porque el concepto de ocio es creativo, el
concepto de ocio no es tiempo perdido, es un concepto creativo donde el estudiante, la persona
que asume el cine como un espacio de ocio saca cosas, saca aspectos positivos de esta realidad,
que espacio de la realidad que él tiene, desde esa perspectiva es como a través de una actividad
como mediación que es el cine visto en el aula, el estudiante o la estudiante tiene la posibilidad de
generar análisis, de encontrarse en la historia, de identificar aspectos históricos, de asociar
contenidos temáticos o de analizar a la luz de esos aspectos temáticos hechos de la historia de la
sociedad o así sea ficción, pero también la ficción es creación social, de un pensamiento, no habría
ficción si la gente no pensara, si la gente no se proyectaba más allá de la cotidianidad que esta
viviendo.

Otro tema, que me llama la atención es los documentales, los documentales son aspectos
mediáticos importantísimos, hablar por ejemplo, de pasar más que una película de la guerra en el
África hollywodense y demás, me parece que contribuye mucho más un video que por ejemplo que
nos hable de la realidad colombiana tiene sentido, mirar con análisis, con muchos criterios, con
muchos puntos de vista sobre esa realidad, entonces son espacios absolutamente creativos y hay
que rescatarlos. Yo si he encontrado dificultades particularmente en la Universidad de La Salle con
respecto al cine, yo soy de las personas que tengo películas en otros formato que no he podido
realizar la conversión de formato, para airear espacios de la historia de la sociedad, a mi me
interesa mucho la relación de la sociedad o del aspecto económico y del trabajo, a colación que
puedo traer a Chaplin en Tiempos Modernos, pero también hay películas que recrean otra parte
que es por ejemplo el proceso de producción a destajo que es por ejemplo La clase obrera va al
paraíso y no he podido conseguirla y no he podido lograr que la universidad que a pesar que se
puede comprar por Internet, que la universidad la compre, yo la encargue a Argentina y no he
conseguido quien me la transfiera a otro formato, entonces son también espacios que se pierden,
uno hace muchos esfuerzos precisamente porque utilizar esas mediaciones pedagógicas, muy
importantes en el día de hoy, hoy cuando los jóvenes y la sociedad tiende a ser una sociedad
claramente mediática. Entonces hay también otras que hay que ligar a estos procesos, porque es
importante ver por ejemplo lo que esta pasando, traer esas dos películas por ejemplo, por otras
que hoy se ven, donde nos muestren que es lo que pasado porque se dice que la gente hoy esta
desocupada, porque no encuentran trabajo, porque cambian, que pasa con las maquilas, hay otras
películas por ejemplo que nos hablan de ese fenómeno, las mujeres y el papel que esas maquilas
que en Latinoamérica y en Asia cumplen para todo el proceso, por ejemplo del capitalismo en el
mundo del neoliberalismo y la relación que eso tiene con el estilo de vida, eso son cosas que son
muy importantes y donde a través de espacios que denominen como ocio, rescatar ese campo de
emoción para poder incentivar a las personas, a los estudiantes para que ellos también se
conviertan en mediadores con sus familias para hacer mejor su realidad.
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3. Titulo del proyecto
EL CINE EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS: USOS Y APRENDIZAJES EN EL PROGRAMA DE
TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE
4. Palabras claves
Cine, mediación, educación, enseñanza, aprendizaje
5. Resumen del Proyecto
Este trabajo muestra las relaciones explícitas e implícitas del Cine en la Universidad desde
el Programa de Trabajo Social, reconociendo las diversas formas de expresión del Cine
como un componente esencial del desarrollo individual y social, al considerarlo como
dispositivo mediador del aprendizaje. Plantea así mismo, las infinitas posibilidades que
ofrecen los nuevos lenguajes y estéticas de lo audiovisual como mediadores en el proceso
de aula, a partir del estudio descriptivo realizado a 83 estudiantes, 19 docentes y un
experto en Cine mediante aplicación de encuesta social con formato, entrevistas
semiestructuradas con guía, registro fílmico y conversatorio; los cuales aportan
información que se organiza, codifica y categoriza en tres grandes grupos: 1. Niveles de
aprendizaje del Cine en el aula (general, mediador y estético), 2. Niveles de aprendizaje
del Cine fuera del aula (general y entretenimiento) y 3. Percepción de los Docentes que
utilizan el Cine en el aula (aprendizaje general, utilización, articulación, metodología,
evaluación y participación en el aula); los cuales plantean abiertamente su percepción
acerca del imaginario que el Cine aporta como posibilidad visible de integración y
articulación de saberes y sensibilidades diversas en el aula y fuera de ella. Paralelamente,
este estudio intenta hacer una revisión de autores que han desarrollado trabajos en torno
a la relación Cine y Educación en el ámbito universitario; así como de otras mediaciones
que se dan al interior y fuera de ella. Al respecto se observan los niveles de aprendizaje y
1
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su relación con la forma de aprender, esto considerando que el tema posee en sí mismo
interés y actualidad como proceso de conocimiento creativo y alternativo.
Los resultados confirman que existen nuevas formas y niveles posibles de aprendizaje,
desde la aproximación y los ejercicios evidenciados en las clases de las y los docentes que
buscan incorporar el cine en la enseñanza. Ello motiva y exhorta a reconocer la
sensibilidad, emociones, fascinación y vivencias del estudiante, de tal modo que puedan
ser canalizadas según la intencionalidad del aprendizaje, siempre que el Cine tome el
papel adecuado en el aula de clase, en el ámbito universitario.
La incorporación del Cine en el aula o fuera de ella, brinda elementos a los estudiantes
para hacerlos capaces de decirlo todo y de participar aunque sólo sea de espectadores.
Estos lenguajes por tanto propician el diálogo de las diversas disciplinas y se convierten
en un complemento en los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en la vida
universitaria. Sin embargo, es necesario reconocerlo, quizás este lenguaje hoy se haya
convertido en algo demasiado familiar, y en consecuencia sea indispensable retomarlo,
analizarlo, reconocerlo y explotarlo de otra forma para darle el valor que realmente
posee. Sólo así se podrá evitar que, sea un lenguaje “demasiado invisible” para las
nuevas generaciones.
Puede ser que el Docente se preocupe por la mediación que hace de la imagen en el
trabajo de aula, pero se percibe que presta especial atención a formas altamente
motivantes en conexión con los contenidos; dejando de lado la tarea de entender el
lenguaje, el género cinematográfico, los contextos y el propósito académico. De ello, es
preciso señalar la falta de formación, la ausencia de cursos de capacitación, de recursos,
de diálogo y socialización de las experiencias en este campo, entre los mismos docentes.
6. Objetivo general
Explicar y comprender los usos y tipos de aprendizaje del Cine dentro y fuera del aula, a
partir de lo que plantean estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Los lenguajes y en particular la estética, siguen cambiando y planteando un estudio cada
vez más urgente desde el mundo en que se mueven hoy los jóvenes en la Universidad,
llamando al docente a generar un cambio y una ruptura frente a las formas tradicionales
de enseñanza basadas en el libro, esto es, una reorientación hacia una cultura de la
imagen como segundo alfabeto.
La investigación toma como eje central la reflexión realizada con los estudiantes de
pregrado en el Programa de Trabajo Social, en el espacio académico, Seminario trabajo
de grado, en torno al tema: “El cine colombiano como medio de información,
sensibilización y/o distorsión de la realidad. Una mirada desde el Trabajo Social”. La
indagación de este escenario académico en donde el Cine se erige como referente y
mediador de una realidad, permitió de modo privilegiado, por un lado, dimensionar los
contenidos teóricos dados a los estudiantes, y de otro, complementar las posibilidades de
análisis de coyuntura presentados en las diferentes problemáticas sociales que estudia
Trabajo Social al interior del aula. De igual forma, dio la oportunidad de develar posibles
cercanías o distancias que pudieran tener los estudiantes en relación con el Cine, ya fuera
en sus espacios de aula o, simplemente, como espectadores ocasionales, fuera de ella.
Un segundo espacio de reflexión, lo constituyó la participación en el grupo de estudio

interdisciplinario de docentes de la Universidad de La Salle, convocados por el Director del
Centro de Investigación Lasallista (CILA), cuyo objetivo se centró en reflexionar sobre el
tema “Estética del cine y educación”. De ese trabajo, se identificaron en general dos
aspectos sustanciales relacionados con la labor docente; el primero, referente al manejo
del Cine en el aula, que aunque eventualmente, en contados casos, algunos docentes
logran sistematizarlo, aun así, no se conoce a cabalidad, por lo menos en registros
escritos, experiencias de aula fundamentales que giran alrededor de interrogantes como
¿cuál puede ser su intencionalidad en el proceso formativo? El segundo, ligado a las
posibilidades formativas que brinda, esto es, ¿cuál puede ser la utilización del Cine en los
diferentes espacios académicos? y, en esta medida, ¿qué aportes significativos hace al
proceso de aprendizaje de los estudiantes? En tercer lugar, la participación en el Club del
Cine Externadista, que inspira sustancialmente la inquietud de considerar el tema como
objeto de estudio, sobre la base que la creación de estos espacios en las universidades
aparecen como parte de la función de extensión cultural y docencia universitaria, en
algunas modalidades denominadas Cine de aula, Cineforos, Cine club; espacios
académicos de electivas, y en sí, actividades organizadas y articuladas por Bienestar
Universitario para la utilización del tiempo libre de los estudiantes y como un diálogo
visual que propicia una nueva forma de aprendizaje. Un cuarto momento, lo define la
coincidencia que se dio al plantear el estudio al Director de la Maestría, justo en un
momento en que de cierta forma contribuía a la consolidación de la línea de investigación
“Comunicación, nuevas sensibilidades y educación”, la cual estaría articulada en el eje
temático “pedagogías de la imagen”, pertinencia y actualidad que articula el proceso del
Cine en el aula y posibles implicaciones en el campo educativo.
Mediante la consulta realizada en universidades de Bogotá y a través de Internet sobre el
estado del arte del tema Cine y Educación, se puso en evidencia una amplia referencia
bibliográfica, que comprende investigaciones realizadas desde diversas disciplinas
profesionales como Filosofía, Antropología, Sociología, Comunicación Social e Historia. Los
estudios recrean contenidos de la producción del cine colombiano a partir de: la cultura,
la realidad como fantasía, las formas directas de reflejar un pensamiento, la construcción
de lo social, el imaginario colectivo, la denuncia y crítica -tanto en el ámbito rural como
en el urbano-, la construcción de narrativas, entre otros. Igualmente, se evidencia el
aporte desde el campo del Trabajo Social, donde se describen las relaciones que medían
en el encuentro docente-estudiante en el aula, y que se caracterizan, en primer lugar, por
la manifiesta negación de significados, la construcción individual y colectiva de
conocimiento en el saber académico y experimental del docente; y en segundo lugar, las
representaciones sociales que tienen los estudiantes de los docentes en las cuales inciden
la falta de empoderamiento y la condición misma de los jóvenes, donde la prioridad no es
precisamente de tipo académico, sino más bien, el de un carácter mediado por las
condiciones de la imagen y las tendencias virtuales.
Todo lo anterior, corrobora la importancia de estudiar el Cine como aprendizaje y como
conocimiento; con la convicción de que el Cine en el aula, origina una nueva dinámica en
la forma de aprender; en el uso y apropiación del espacio académico (cátedra, electiva),
del tiempo libre, del ocio de los jóvenes en la Universidad.
El propósito de incluir el Cine como recurso pedagógico en el aula, entraña todo un reto
en la tarea de comprender la intencionalidad que implica su concepto, denomínese
lenguaje estético, arte, herramienta pedagógica, estrategia mediadora e interdisciplinar,
signo lingüístico, apoyo didáctico audiovisual o dispositivo pedagógico que cautiva y
promueve un aprendizaje distinto en los estudiantes, como lo exponen Ferrés (1994 y

2000), Martín-Barbero (2002), Laurens (2008) y otros autores en el recorrido cronológico
articulado al estudio. En esta dirección, se propone indagar los niveles de aprendizaje, el
género cinematográfico, el uso y la apropiación del Cine en el aula y fuera de ella, a partir
de la vivencia de las/los estudiantes; como segundo propósito, plantea conocer la
percepción que tienen las/los docentes que utilizan el Cine en el aula, de igual forma
experto en el tema. Finalmente, desde la experiencia como docente develar las
situaciones en relación con la articulación del Cine en el aula: Sí el Cine se evidencia
como una actividad complementaria, de libre opción, ocio. Segundo, el uso y la utilización
que hace el docente en el trabajo de aula, como estrategia o con otra intencionalidad; y
tercero, la incorporación en el pensum académico como “electiva”, en gran parte de
carácter interdisciplinar, y como facilitador de la función de extensión, bienestar y otros
espacios de la universidad; entender si el Cine propicia en el estudiante una interacción
crítica, moral, espiritual o tal vez un enriquecimiento del lenguaje, contexto; o por el
contrario, sigue siendo una actividad aislada del propósito académico.
Pregunta de Investigación
¿Cuál es el uso y los tipos de aprendizaje que ofrece el Cine en el aula y fuera de ella a
partir de la percepción de estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social de la
Universidad de La Salle?
8. Referentes teóricos
1.
2.
3.
4.

El Cine en la Educación
La cultura del Cine frente a la cultura escolar
El Cine como entretenimiento
Lenguajes y estéticas como dispositivos mediadores en el aula

CINE EN LA
EDUCACION

CULTURA ESCOLAR
Ferré
Ferrés (1994 y 2000)

ENTRETENIMIENTO
Ferré
Ferrés (1994),
Martí
Martín-Barbero (2002)

LENGUAJES
ESTETICAS
Carriére (1997),
Laurens (2008)

9. Metodología
La investigación se inscribe en el campo cualitativo, en las siguientes fases: 1. Revisión
del estado del arte del tema, sobre los diversos acercamientos teóricos y conceptuales
que reseñan los autores. 2. Diseño del proyecto de investigación, a partir de las
reflexiones y relaciones evidenciadas al interior del aula de clase del Programa de Trabajo
Social, que orienta la construcción de los marcos referenciales, selección y criterios de la
población participante. 3. Diseño y validación de los instrumentos de recolección
de información, a través de encuesta social con formato (estudiantes) y entrevistas
semiestructuradas con guía (docentes y experto), registro fílmico. 4. Recolección de la
información, entrevistas (personales y on line) a 83 estudiantes, 19 docentes y un
experto en Cine, registro fílmico focalizado de las voces de los sujetos participantes. El
tipo de “muestreo orientado”, se selecciona de acuerdo a los casos que reúnen los
atributos deseados en el contexto específico. Este tipo de muestra denominada también
“epsem”, provee que cada caso de la población sujeto tiene igual probabilidad de ser
incluido”. (Aldridge y Levine, 2001, pp. 109-231). Para el grupo de docentes, mediante
sondeo de información sobre uso y utilización del cine en el aula, disponibilidad de tiempo
e interés en la participación del estudio. 5. Análisis de la información, plan de
ordenamiento, procesamiento, interpretación, descripción y análisis de la información
obtenida en formato, guía de entrevista y video realizado, mediante información obtenida
personal y vía Internet, digitación y trascripción de datos. El ordenamiento contempla la
organización de la información acorde con los criterios y subcriterios (marcador y
descriptores), identificados desde el marco teórico; este proceso implico lectura
“descriptiva, analítica y contextual de la información”. (Aldridge y Levine, 2001). La
información obtenida plantea la clasificación, codificación e interpretación, mediante el
cruce de la colección de datos, lo que permite resumir éstos en elementos de información
que caracterizan la totalidad de los mismos. De esta forma la descripción permite obtener
un conjunto de datos, hallazgos, conclusiones sobre el tema que los convoca. Desde las
ventajas cuantitativas, el momento de la caracterización de la población, define
categorías y frecuencias planteadas en el instrumento (formato), los cuales se presentan
mediante tablas de datos y gráficas, explicadas mediante lectura directa de la
información. 6. Socialización de resultados, como parte del proceso, se realiza
conversatorio,2 mediante convocatoria personal y vía e-mail a la población participante,
con fin de socializar los resultados preliminares del estudio, mediante exposición, video
ilustrativo de la experiencia y guía de conversación. Esta experiencia evidenció y confirmó
los presupuestos iniciales del estudio, dando lugar a la triangulación de la información
(entrevistas, registro fílmico, conversatorio), elementos que permitieron retroalimentar y
enriquecer la redacción final del texto por categorías preconcebidas e identificadas en el
desarrollo de la investigación. 7. Elaboración del texto final, sujeto a las correcciones
realizadas por el jurado lector y la revisión exhaustiva de la investigadora. Tomar en
cuenta cada una de las voces en su fidelidad en el informe final, se constituyó en un hilar
e hilvanar ideas sujetas al rigor académico que exige la escritura, una “difícil tarea” por
demás.

2

Espacio realizado con estudiantes, docentes, Profesor experto en cine, director del proyecto e
invitados, en las instalaciones de la Universidad de La Salle, Sede Chapinero, marzo 4 de 2009.

Conclusiones y prospectiva
Los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación evidencian la percepción y
las características particulares de un grupo de 83 estudiantes y 19 docentes del Programa
de Trabajo Social, incluyendo al profesor experto, en relación con la utilización,
articulación, metodología y aprendizaje del Cine en el aula y fuera de ella.
De acuerdo con lo observado y analizado, si bien es evidente que existen nuevas formas
y niveles posibles de aprendizaje, desde la aproximación y los ejercicios evidenciados en
las clases de algunos docentes que buscan incorporar el Cine en la enseñanza, no se
puede afirmar de manera categórica que su uso como instrumento de “mediación
pedagógica” sea amplio y pertinente. Aún falta una cabal incorporación del Cine que
cumpla un papel formativo integral en el ámbito universitario, que motive y exhorte a
reconocer la sensibilidad, las emociones, la fascinación y la vivencia de los estudiantes, de
tal modo que puedan ser canalizadas según la intencionalidad del aprendizaje a través de
este recurso.
Desde esta perspectiva pedagógica, es fundamentar realizar un trabajo formación,
capacitación e investigación orientadas a encontrar el sentido que erija este recurso como
una opción que, más allá del planteamiento audiovisual, se constituya en una opción
efectiva de “mediación”, como eje transversal cultural y de conocimiento de la práctica
educativa.
Entender de manera adecuada cómo interviene y se incorpora el Cine en el aula,
proporciona un nivel distinto de aprendizaje. Dadas sus diversas formas de mediación, en
donde el ingrediente emotivo y sensible juega un papel importante, el Cine debe ser
explorado y explotado, en el mejor de los sentidos, para facilitar el encuentro de la
emotividad, la sensibilidad, la apreciación de nuevos lenguajes y estéticas y el
conocimiento de la realidad, mediante un proceso de formación que fascine, pero que
también cuestione y exija el esfuerzo del concepto que toda construcción de conocimiento
debe tener. Resulta pues sensato que es indispensable redefinir las funciones didácticas y
metodológicas en el aula; esto, en cuanto a la intencionalidad, los objetivos, el propósito
y los contenidos a trabajar. Desde esta apuesta innovadora, el estudiante aprende en su
entorno más cercano a la imagen, a través de ella, logrando así una mejor apropiación de
los contenidos estudiados en clase y estableciendo la relación y el avance de los temas
teóricos, culturales, artísticos, sociales, estéticos que son primordiales para su formación.
Esto implica reaprender y reconocer nuevos lenguajes desde la “mediación estética” en el
aula de clase; de tal forma que el estudiante viva la experiencia de la creación y del
diseño de iniciativas audiovisuales (videos de experiencias y vivencias relacionadas con el
tema de clase), participe, entre otras tareas, en la selección de la película, la elaboración
de fichas temáticas, sinopsis y construcción de conocimiento crítico frente al tema. Lo
anterior, conlleva al desarrollo de competencias del estudiante que fortalezcan y amplíen
su forma de relacionarse con el aprendizaje y el contexto cultural, donde pueda actuar
con capacidad de argumentar e interpretar situaciones desde los escritos y contenidos
disciplinares; lo que a la postre le permitirá valorar el trabajo individual y en grupo, en
tanto hace aportes significativos al debate, la discusión, el diálogo deliberado y
concertado en el aula.
Es preciso advertir que la “mediación” audiovisual puede y debe ser entendida por parte
del estudiante, como un valor en sí misma, esto es, como una oportunidad para potenciar
otros aprendizajes. De esta manera, el estudiante debe tomar conciencia de que el Cine
tiene un valor añadido desde el punto de vista de la eficacia didáctica, puesto que se

aprende más desde lo cercano, desde lo cotidiano. Es indudable que en el mundo actual,
la imagen desarrolla en los jóvenes, de una manera más sugestiva, la creatividad y la
iniciativa, mucho más incluso que la simple clase magistral, los seminarios, los
conversatorios y otras modalidades mediadoras de aula, sin obviar por supuesto la
lectura, aunque esta sea cada vez más virtual.
La incorporación del Cine en el aula o fuera de ella, como verdadero instrumento de
aprendizaje, posibilita entender la ciencia, el arte, la historia, la política desde nuevos y
complejos lenguajes que cobran vida, carácter de verdad, y que brindan elementos a los
estudiantes para hacerlos capaces de decirlo todo y de participar aunque sólo sea como
espectadores. Estos lenguajes por tanto propician el diálogo de las diversas disciplinas y
se convierten en un complemento en los procesos de enseñanza-aprendizaje
desarrollados en la vida universitaria. Sin embargo, es necesario reconocerlo, quizás este
lenguaje hoy se haya convertido en algo demasiado familiar, y en consecuencia sea
indispensable retomarlo, analizarlo, reconocerlo y explotarlo de manera adecuada para
darle el valor que realmente posee. Sólo así se podrá evitar que, como se señalara con
antelación, sea un lenguaje “demasiado invisible” para las nuevas generaciones.
Aunque se habla ya del aprendizaje del estudiante a través del Cine en el aula y que en
ese sentido se considera que amplía y refuerza el conocimiento de la realidad, del
contexto y lo articula con las temáticas de clase y con las diversas disciplinas, lo que a la
postre puede fortalecer las relaciones que mueven el diálogo a escala local y global; no
obstante, en la mayoría de casos, no existe claridad sobre su uso como recurso de
“mediación pedagógica”, pues si bien se evidencia una cierta intencionalidad, la verdad es
que se desconecta como recurso de utilidad académica y metodológica, ya que no se
precisan con antelación los objetivos, los propósitos, los contenidos, las actividades a
desarrollar ni se brinda una pertinente educación para abordar y hacer uso de la imagen.
Con frecuencia, el Cine en el aula se convierte en un pretexto para no hacer clase y se
pierde en la divagación y la improvisación que generan los proyectos de clase sin rumbo
definido. Incluso, la repetición de las proyecciones en varias clases aleja al Cine de la
significativa influencia que puede producir la imagen en la formación de los jóvenes
convirtiéndolo en algo rutinario y poco llamativo.
Según lo indagado, se puede afirmar que en ningún caso se analiza el género proyectado,
la vivencia e intencionalidad y el fin académico; en su mayoría y de manera reiterada, se
repiten los géneros: drama social y personal, documental y una variada polisemia de
géneros, que por lo general ya han sido observadas fuera del aula, en su orden:
televisión, cine casero “copia de venta informal”, proyección pública, Cine Club en la
Universidad.
Así mismo, el Cine fuera del aula tiene como preferencia de género cinematográfico el
drama social, personal, histórico, bélico, LGTB y otras predilecciones hacia el melodrama,
el terror, la fantasía y la aventura; de lo anterior se infiere que las proyecciones
presentadas en el aula tienen directa relación con la expectativa sobre el género
observado fuera del aula.
Pese a todo, no se puede ocultar que la televisión y el Cine se han convertido en fuerte
competencia en la presencialidad y argumentación del docente. Esto porque el Cine y la
televisión suponen un conocimiento más interesante y atractivo, de mayor recordación,
de evocación que no logra incluir el texto académico como parte fascinante y
fundamental del aprendizaje.
En este sentido, es necesario aunar y unificar esfuerzos y fortalezas significativos por
parte del docente al seleccionar y ubicar la película, al precisar instrumentos y estrategias

pedagógicas para el uso del Cine en el aula, en su mayoría en idioma y contexto foráneo
que proveen riqueza académica para el análisis, reflexión, sensibilización, crítica, y en
últimas, para valorar y asumir posturas frente a la información de los medios, y de la
misma proyección; fortaleciendo así la contextualización global y el desarrollo de capital
cultural y social del estudiante.
Es diciente en esta investigación el hecho de que el Cine se percibe como un espectáculo
propio del tiempo de ocio, un espacio de diversión para entretenerse, compartir con
amigos, seres queridos, o un tiempo de esparcimiento que congrega la familia, plan
casero, plan sano, económico y en realidad se considera como un momento de
alejamiento de la rutina académica universitaria.
En cuanto a la percepción que tienen las y los docentes que utilizan el Cine en el trabajo
de aula podría señalarse tres aspectos: primero, que frente al deseo de implementar este
tipo de “mediación” en el aula, se encuentra que muchos docentes están supeditados a
resolver como pueden el problema de selección y consecución de la película y cuadre de
horarios. Segundo, la intencionalidad de mediación estética queda relegada a una
adecuada coordinación didáctica y técnica del préstamo de medios audiovisuales. De otra
parte, esta situación hace que se invierta el tiempo dedicado al Cine en el proceso
formativo, en asuntos técnicos, operativos y formales. Esto privilegia, no porque sean
menos interesantes, en algunas oportunidades, otras estrategias como la presencia de
accesorios, o falta de estrategias -como la improvisación- cada vez más frecuentes en el
aula. Esta desconexión con la intencionalidad académica prevista, genera por el contrario,
en ciertas ocasiones el desacierto, la monotonía y la aburrición del estudiante. Tercero, la
falta de tiempo, diálogo y retroalimentación entre docentes debido a las “actividades
regulares y propias de las funciones administrativas y docentes” hacen del Cine un
espacio exclusivo de ocio y opción de tiempo libre; ajeno al ejercicio académico de
aprender y redescubrir el aspecto emocional, sensible y estético del séptimo arte y su
representación de realidades.
Desde las implicaciones para el campo educativo, es patente la debilidad y la
imprescindible necesidad de crear políticas y proyectos educativos institucionales
encaminados a la construcción de la línea de investigación “Lenguajes y mediaciones
estéticas”. En este orden de ideas, es de vital importancia realizar investigaciones que
abarquen la población total de estudiantes de pregrado de la Universidad en torno a
temas como el de las “Implicaciones del cine en el desarrollo y formación de
conocimiento”, al igual que promover y auspiciar la capacitación de docentes en
didácticas de aprendizaje a través del Cine y planear metodologías apropiadas desde el
componente estético. De otra parte, urge conformar grupos de reflexión docente, de
creación del Cine club para docentes, la conformación de una videoteca con dossier y/o
catálogo por géneros cinematográficos, y la creación del Cannon de las cien mejores
películas de pregrado y postgrado en cada disciplina.
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