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Resumen

En esta investigación cualitativa se consideró el texto audiovisual - cortometraje como
herramienta que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED y se empleó el método de investigación-acción en modalidad prácticodeliberativa. Las técnicas de recolección aplicadas fueron 38 observaciones participantes con 63
estudiantes de ciclo dos (con una guía de observación semiestructurada como instrumento);
cuatro entrevistas semiestructuradas aplicadas a dos docentes de tercero y cuarto de primaria, a
un directivo docente y un experto en creación audiovisual; además de tres entrevistas
semiestructuradas grupales a estudiantes (con un guion de entrevista como instrumento) y dos
entrevista semiestructurada a las directoras de curso, al cierre de cada ciclo de la investigación,
para la evaluación de la propuesta de implementación. Dicha información se analizó a través de
un análisis temático para las observaciones (técnica central de recolección), y la técnica de
análisis de contenido para las entrevistas, específicamente con la técnica de “destilar la
información”. Para este proceso, nos apoyamos en los conceptos de pensamiento crítico y
cortometraje. Los resultados obtenidos indicaron que la implementación de prácticas de lectura,
rutinas de pensamiento y preguntas orientadoras son procesos fundamentales para iniciar un
desarrollo del pensamiento crítico en los niños, porque estas estrategias promueven habilidades
para que los niños conozcan, comprendan, apliquen, opinen, argumenten, evalúen y puedan
crear. Por otra parte, la mediación de las unidades didácticas permitió observar el trabajo
formativo y pedagógico con los niños, gestionar la labor docente para planear, actuar y evaluar,
en un proceso cíclico que contribuyó a la reflexión sobre la práctica, y que, en este estudio fue
insumo central para implementar y ajustar los ciclos de investigación-acción.

Palabras clave: pensamiento crítico, cortometraje, prácticas de lectura, investigación-acción.
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Abstract

In this qualitative research, the audiovisual text - the short film was considered as a tool that
contributes to the develop of critical thinking in children in second cycle, research method was
used in practical-deliberative modality. The collection techniques applied were 36 participant
observations with 63 students in second cycle (with a semi-structured observation guide as an
instrument); four semi-structured interviews applied to two teachers of third and fourth grade,
another to directive teacher and the last to an expert in audiovisual creation. In addition to three
semi-structured group interviews with students (using an interview script as an instrument) and a
semi-structured interview to the course directors, at the end of each research cycle, for evaluation
of the implementation proposal. This information was analyzed through thematic analysis, for
the observations (central collection technique) and the content analysis technique for the
interviews, specifically with the technique of “distilling the information”. For this process, we
support on the concepts of critical thinking and short film. The outcomes archived indicated that
the implementation of reading practices, thinking routines and guiding questions are fundamental
processes to initiate the development of critical thinking in the children, because these strategies
promote skills so that children know, understand, apply, think, argue, evaluate and can create. On
the other hand, the mediation of the didactic unit allowed observing the formative and
pedagogical work with the children, based on the steps that the teacher has to carry out to plan,
act and evaluate, in a cyclical process that contributed to the reflection on the practice, and that,
in this study they were input to implement and adjust the action research cycles.

Key words: critical thinking, short film, reading practices, action research.
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Capítulo 1
Introducción

Este estudio investigativo se instauró en diferentes contextos que se presentan a continuación
desde lo macro a lo micro, así: contexto macro, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales –
CLACSO, marco intermedio y local, el macroproyecto “Pensamiento crítico y educación”,
contexto de la institución educativa, y, finalizando, los intereses investigativos de los miembros
del grupo.

Esta investigación se inscribió en el Grupo de Trabajo: formación docente y pensamiento crítico
del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO que, en estrecha relación con los
intereses investigativos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle,
buscó mejorar las prácticas pedagógicas e investigativas de los maestros, al ver que de alguna
manera se limitan a una formación instructiva. Pensarse como maestro exige en la actualidad
ponerse en el aula como investigador, llegar a la transformación de procedimientos, métodos y
estrategias didácticas que posibiliten un diálogo entre el conocimiento y el hacer. Entonces, ser
un maestro investigador lleva consigo la construcción de un pensamiento reflexivo y crítico de la
realidad en la que vive y actúa el docente, capaz de pensarse en la interacción en un colectivo, ya
que “el pensamiento crítico es un logro tanto personal como colectivo” (Grupos de Trabajo –
CLACSO, 2015).

Por otra parte, esta investigación también se inscribió en el macroproyecto de investigación
“Pensamiento crítico y educación” de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle
con el respaldo del grupo de trabajo de CLACSO ya mencionado, fue orientada por los tutores
Ruth Milena Páez Martínez y Paulo Emilio Oviedo y se desarrolló por un grupo de maestrantes
que iniciaron en el semestre 2018-I. Atendiendo a la propuesta del macroproyecto, se pretendió
contribuir a la transformación social, desde el trabajo pedagógico hacia el uso de alternativas
diferentes en el aula como es la observación, lectura y creación de cortometrajes con los niños,
potencializando el pensamiento crítico a partir del “vacío en el desarrollo del pensamiento
analítico, reflexivo, situado y contextualizado por parte de los docentes y de la población
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estudiantil, así como también ausencia de mediaciones y didácticas para dicha formación”
(Muñoz y Páez, 2018, p. 1). Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, es necesario fortalecer
en este proceso de formación pedagógica una reflexión crítica a través del desarrollo de la
investigación.

Así mismo, este proceso investigativo se situó desde una de las cuatro líneas de investigación de
la Facultad de Ciencias de la Educación “Saber educativo, pedagógico y didáctico”. Esta línea,
se fundamenta en la generación de conocimiento de carácter transformador y de cambios que
atiendan a las diferentes problemáticas que se evidencian en nuestro sistema educativo, y se
centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados. Por tanto, esta investigación
se enmarcó desde la didáctica y las estrategias de enseñanza, debido a la implementación del
cortometraje como herramienta didáctica en el aula para el desarrollo del pensamiento crítico en
los niños.

En un campo más específico, esta investigación se desarrolló en el Colegio Kennedy IED, con
los estudiantes de ciclo dos de la sede Antonia Santos II - jornada de la tarde, por la factibilidad
de acceso a dicha sede; partiendo de las necesidades reconocidas por directivos, docentes y
padres y por lo atractivo de la herramienta para los estudiantes. En este colegio se logró
identificar desde el diálogo entablado con docentes, estudiantes y padres de familia que en la
realidad de los sujetos participantes se desconocen usos pedagógicos de herramientas
tecnológicas como textos audiovisuales y en lo cotidiano no se da un uso productivo del celular,
siendo este aparato muy común en el entretenimiento de los niños, sin mayor supervisión de los
adultos a cargo. Por lo tanto, se consideró la necesidad de trabajar a partir del cortometraje como
un texto audiovisual, de tal forma que, sirviera desde la lectura como en la creación para adentrar
a los niños en una comprensión de la realidad mediados por la imagen y el sonido.

El grupo de investigación integrado por, Mónica María Acosta González, Licenciada en
Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombrada en el 2015
como docente en propiedad de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, actualmente se
desempeña como docente de primaria en el Colegio Kennedy IED – Sede Antonio Santos II, y
Luisa Fernanda Velásquez Gaviria, Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua
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Castellana, de la Fundación Universitaria Monserrate, Especialista en Gerencia de Proyectos
Educativos, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nombrada en el 2015 como docente en
propiedad de la Secretaría de Educación Distrital, actualmente se desempeña como docente de
primaria en el Colegio Simón Rodríguez IED; y, quienes, desde su experiencia como docentes de
aula de la básica se interesaron en contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en niños de
primaria a través del uso del cortometraje como herramienta específica, al ser un texto que
integra la imagen y el sonido para la expresión y representación social y cultural. Igualmente, fue
pertinente reconocer que en la realidad social actual las personas se comunican a través de
diversos tipos de textos y medios, por ello se vio la posibilidad de un desarrollo del pensamiento
crítico en el aula, vinculado con la necesidad del uso del raciocinio, la interpretación y la
reflexión.

Expuesto el contexto de esta investigación, la cual se centró en la manera cómo el cortometraje
posibilita un desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos, a través de didácticas para
el acercamiento, la lectura y la creación de cortometrajes como medio pedagógico, que
adicionalmente, apunto a un reconocimiento individual para un trabajo colectivo. Este estudio
surgió al observar que en el ámbito educativo pareciera existir una cierta tendencia a subestimar
el uso de herramientas tecnológicas en el aula, que se suma a la ausencia de criterios claros sobre
una formación crítica con estrategias y didácticas apropiadas para la reflexión y creación en el
aula, desde allí se llevó a plantear la siguiente pregunta problema ¿de qué manera el
cortometraje puede constituirse como una herramienta para el desarrollo del pensamiento
crítico en niños de ciclo dos en el Colegio Kennedy IED?.

Para dar respuesta a esta pregunta se empleó el método de investigación-acción que ayudó a
relacionar directamente la teoría y la praxis, en una modalidad práctico-deliberativa, que
posibilitó la reflexión constante. En un primer momento se realizaron cuatro entrevistas
semiestructuradas aplicadas a dos docentes de tercero y cuarto de primaria, a un directivo
docente y un experto en creación audiovisual, analizadas específicamente a través de la técnica
de “Destilar la información”. Por otra parte, se elaboraron cuatro unidades didácticas, las cuales
se planearon, ejecutaron, evaluaron y ajustaron ciclo a ciclo y en la intervención didáctica de las
clases mismas, lo cual dinamizó el proceso de investigación. La implementación de estas

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

23

unidades didácticas llevó al registro de 38 observaciones participantes, con 63 estudiantes de
ciclo dos (con una guía de observación semiestructurada como instrumento), analizadas a través
de la técnica de análisis temático. Además, se aplicaron tres entrevistas semiestructuradas
grupales a estudiantes (con un guion de entrevista como instrumento) y dos entrevistas
semiestructuradas a las directoras de curso, al cierre de cada ciclo de la investigación, para la
evaluación de la propuesta, analizadas a través de una matriz DOFA.

De modo general, desde la información recolectada los resultados obtenidos indicaron que la
implementación de prácticas de lectura, rutinas de pensamiento y preguntas orientadoras son
procesos fundamentales para iniciar un desarrollo del pensamiento crítico en niños, porque estas
estrategias promueven habilidades para que los niños conozcan, comprendan, aplique, opinen,
argumenten, evalúen y puedan crear. Por otra parte, la mediación de la unidad didáctica permitió
observar el trabajo formativo y pedagógico con los niños, a partir de la gestión que el docente
haya realizado para planear, actuar y evaluar, en un proceso cíclico que le permita reflexionar
sobre su práctica.

1.1 Justificación

Esta investigación surge del interés de las investigadoras, quienes como docentes de básica
consideran que al implementar el texto audiovisual como herramienta en el aula hay
posibilidades para desarrollar procesos de pensamiento crítico en niños en esta etapa escolar.
Para ello, se determinó lo político, lo social y lo educativo, como ámbitos desde los cuales es
posible justificar en abordaje del planteamiento del problema y la formalización de la pregunta
de investigación.

En el ámbito de lo político, en relación con el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela, la
Ley General de Educación – 115 de 1994, establece como parte de los objetivos de la educación
básica y en el ciclo de primaria específicamente: El desarrollo del espíritu crítico y creativo de
los estudiantes a través de los acercamientos que la escuela propicie a los conocimientos en las
diferentes disciplinas; como también, la adquisición de habilidades que fomenten el desarrollo
autónomo en nuestra sociedad.
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Por otra parte, en el Plan Nacional Decenal de Educación (2016–2026), como primer principio
orientador, se determina que la educación debe “aportar a la construcción de una cultura ciudadana y un desarrollo individual y colectivo que contribuyan a las transformaciones sociales,
políticas, económicas y culturales que requiere el país” (MEN, 2017, p. 14). Así mismo, su
visión está proyectada para que al año 2026 el desarrollo del pensamiento crítico sea un proceso
que se implemente desde la educación inicial. En consecuencia, el desafío de las instituciones y,
en ellas de las directivas y los docentes, es establecer una pedagogía que fortalezca la formación
integral de cada individuo, que transforme y construya nación. Una formación que “más allá de
una pedagogía basada en la transmisión de información, se oriente hacia el desarrollo humano y
la integralidad de una formación que contribuya a la construcción de nación en un contexto de
diversidad cultural y social” (MEN, 2017, p. 17). Es por esta razón que, desde el ámbito legal,
esta investigación es importante en función de la norma, ya que como maestros investigadores
diseñamos, implementamos y evaluamos una propuesta didáctica que evidenció una experiencia
en las aulas de clase para el desarrollo del pensamiento crítico, reconociendo en el contexto real
inmediato, a los niños como sujetos transformadores de su realidad.

Frente al ámbito social, consideramos que falta tener una mirada crítica de la realidad, ya que en
la actualidad y en medio del auge de las tecnologías de información y comunicación, presentes y
dispuestas para el uso en diferentes contextos, se hace un consumo masivo de información a
través de medios tecnológicos actuales. En las aulas de clase, en parques, y otros espacios vemos
niños y jóvenes dispuestos al uso de estos medios y tecnologías, pero, posiblemente sin un
mínimo seguimiento de la navegación que realizan, de la información a la que acceden o de una
implementación para la construcción de conocimiento. Un ejemplo de esta situación son los
videoclips, un formato en auge y de gran consumo a través de la televisión e internet, cuyos
videos bombardean las mentes de los niños sin pensar siquiera si son adecuados para la edad. En
efecto, es necesario un trabajo desde la escuela que fomente el desarrollo de un pensamiento
observador, reflexivo argumentado y transformador para enfrentar la publicidad, videos e
información inadecuada a través del mismo uso de las tecnologías. En esta medida, la
investigación es importante, porque permitió fomentar en los niños otra forma de ver el uso de
los medios y la información que se transmite; además del sentido que las herramientas
tecnológicas tienen en tareas y acciones cotidianas. Se espera, este ejercicio de alguna manera
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trascienda las formas de ver, leer y asumirse en comunidad a la hora de enfrentar un medio
audiovisual.

En relación con la importancia que esta investigación tiene en el ámbito educativo, se centra en
la función de la escuela, como un escenario de formación para la sociedad, y que, está llamada a
asumirse ante las necesidades y cambios de la cultura y los medios. Es desde allí, que esta
investigación aporta estrategias de enseñanza en las que se propicie una implementación de la
tecnología en y para la educación; que específicamente, se encontró en el cortometraje una
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del Colegio Kennedy
IED, gracias a que es un tipo de texto corto, con una narrativa metafórica y crítica, atractivo a los
niños por las imágenes y sonidos; que permite la mediación de prácticas de lectura más allá de lo
textual, orientadas por preguntas para la comprensión de sentidos y la formación de opiniones
argumentadas, a través del desarrollo de habilidades y la creación haciendo uso de instrumentos
tecnológicos (celulares) en el aula.

En este sentido, el aporte a lo educativo va en la propuesta de estrategias para implementar en el
aula de clase con estudiantes de básica primaria, consistente en la formación de habilidades, tales
como, observación, lectura, análisis del contenido y los elementos técnicos del cortometraje, para
tener las herramientas que posibilitaron la creación. En concordancia con lo anterior, Boisvert
(2004) expone que, “el pensamiento crítico se considera una estrategia de pensamiento que
requiere varias operaciones coordinadas” (p. 18). En esta propuesta se realizaron actividades
procesuales y sistemáticas, facilitando una lectura crítica por parte de los estudiantes y así mismo
la adquisición de una mirada más objetiva de su propia realidad, permitiendo un avance y un
trabajo conjunto entre docentes, escuela y sociedad para el mejoramiento en la calidad educativa.
Pues vemos que desde el plano nacional hay necesidad de una alfabetización mediática, donde
pensar críticamente nos obliga a pensar desde la participación, la construcción colectiva y la
discusión dialógica de los saberes, la información y juicios sobre la realidad.

En síntesis, esta investigación se direccionó a beneficiar directamente las prácticas de enseñanza
con los niños y niñas de ciclo dos del Colegio Kennedy IED. De manera indirecta, los resultados
de nuestra experiencia como maestras investigadoras, puede contribuir una reflexión pedagógica,
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a otros maestros, a quienes se espera trasmitir una mirada didáctica del uso del cortometraje
como herramienta en el aula. Esta investigación fue pertinente en el campo del desarrollo del
pensamiento crítico, al posibilitar en los niños ciertas alternativas para la reflexión, el análisis y
el pensamiento creativo, que se reflejaron en su interés y motivación para lograr una postura
objetiva y argumentada ante lo vivido.

1.2 Definición del problema

La descripción del problema se abordó desde lo político, lo social, lo cultural y lo
educomunicativo. Desde la parte legal se indagó la Ley General de Educación – 115 de 1994,
para considerar desde las leyes que regulan la educación, bajo qué concepción se aborda el
desarrollo del pensamiento crítico; por otra parte, se tiene en cuenta la reestructuración de la
enseñanza de las ciencias sociales, llevando su unificación, y posteriormente la desaparición de
la cátedra de historia.

De modo directo y explícito en la Ley 115 de 1994 no se habla de pensamiento crítico. Sin
embargo, en el artículo 21, que es uno de los objetivos específicos en básica primaria, plantea
que en el ejercicio de la educación se debe fomentar el “deseo de saber, de la iniciativa personal
frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico”. Y de acuerdo
con los fines de la educación, expuestos en el artículo 5, de conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, en la educación se desarrollará, por una parte, “el
estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad”, y por la otra, “el desarrollo de
la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la
población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al
progreso social y económico del país”. Es así, como se puede establecer que desde la
Constitución Política de Colombia de 1991 y la Ley 115 – Ley General de Educación de 1994 se
presenta de manera aislada y con poca referencia aludiendo a un concepto de espíritu crítico; de
allí, que desde la normatividad que regula y direcciona a nivel nacional el acto educativo, no se
evidencia con claridad un concepto desde el cual se direccionen los procesos institucionales y en
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ellos las comprensiones del mismo en relación estrecha con procesos o estrategias concretas,
apropiadas y didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela.

A su vez, en el Decreto 1002 de 1984, se estipuló el plan de estudios y se reglamentó la
unificación de las ciencias sociales donde se integraron asignaturas como geografía, democracia,
constitución política e historia. Esto redujo el tiempo de enseñanza y obligó a docentes la
integración de todos los saberes sin tener la preparación necesaria. Posteriormente de manera
más específica en 1994 durante el gobierno de César Gaviria, desapareció la cátedra de historia
del plan de estudios de educación básica, con la que se fusionó en una sola área obligatoria de
ciencias sociales. Esto ha repercutido en las nuevas generaciones y sucesivas, llevando a que en
ellas se adolezca de un reconocimiento histórico, cultural y social frente a la identidad, la
memoria y la tradición de país, con personas carentes de una mirada crítica ante la realidad
(económica, política, gubernamental, ambiental, entre otros aspectos del desarrollo) y la
interacción consigo mismo y el entorno. Por lo tanto, vemos la necesidad de una intervención en
la formación del pensamiento crítico, reflexivo y creativo desde el aula, que a su vez es una
necesidad ética para formar en la capacidad para tomar decisiones con objetividad y
argumentación.

A esto se suma que, en el ámbito educativo, pareciera existir una cierta tendencia a subestimar el
uso de herramientas tecnológicas en el aula, de cara a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y
así, a la compresión de la realidad social. Por ejemplo, el uso del celular no hace parte de
herramientas pedagógicas comunes en el aula. Los estudiantes usan este dispositivo de manera
limitada al ocio y la comunicación en redes fuera de los propósitos de la escuela. Es regular
visibilizar prácticas en el aula, en las cuales se privilegia el uso de los textos impresos, quizás
como resultado de la comodidad de un saber aprendido o de un ejercicio guiado por años de
experiencia. Lo anterior nos lleva a plantear que es evidente pensarse una escuela que integre los
cambios en la tecnología, sus dispositivos y herramientas hacia el desarrollo del aprendizaje y la
mediación de la enseñanza, se requiere formar a los niños para enfrentar un mundo en constante
cambio, lo cual supone que nuestra práctica pedagógica a estar en constante formación y
transformación, para la reflexión sobre ella misma, y el impacto de éstas en los educandos.
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Así como cambian los medios constantemente, debe darse una escuela de vanguardia que los
incorpore y resignifique de manera humana y crítica, “es evidente que para el siglo XXI la
mirada que tenemos que educar no será sólo la de un receptor de información, sino también la
del creador de mensajes audiovisuales, la del usuario de un medio interactivo, y la del ciudadano
partícipe de una experiencia audiovisual en el ciberespacio” (Gutiérrez 2008, p. 452). En este
espacio se ve un campo potencial, al acudir a la creación de cortometrajes a través del uso del
celular, como una estrategia de educomunicación y desarrollo del pensamiento crítico.

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, acerca de la necesidad de educar a un sujeto
participe y crítico ante la información, no sólo como consumidor, sino como lector y creador
activo y objetivo de su realidad que circula a través de diversos medios. Se identificó en el
Colegio Kennedy IED – sede Antonia Santos II una necesidad por trabajar en el aula estrategias
para la formación de un sujeto participe y crítico en el uso didáctico del texto audiovisual, dado
que se cuenta con los equipos tecnológicos, con los que poco se trasciende en una formación
para conocer el uso mediático de los recursos e incorporarlos más allá de la instrumentalización.
De este modo, en el escenario escolar, y desde el método de investigación-acción se dio un
espacio potencial de formación crítica e investigación reflexiva con la población participante.

Esta investigación fue factible porque contamos con el aval de las directivas del Colegio
Kennedy IED para hacer la intervención, allí se nos brindaron los tiempos y los espacios
necesarios para trabajar con los estudiantes de ciclo dos (población seleccionada). Por otra parte,
se contó con el respaldo, formación y asesoría de los docentes y la tutora Ruth Milena Páez de la
Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle, para direccionar desde lo conceptual e
investigativo nuestro proceso.

Además, esta investigación fue viable porque vimos en nuestra propuesta una problemática de
estudio e intervención a lo largo de dos años, con miras a mejorar nuestras prácticas de
enseñanza: incorporando una formación en educomunicación específicamente a través del
cortometraje, que integrara el interés y compromiso en indagar y ampliar nuestros conocimientos
acerca de nuevas estrategias docentes para posibilitar la formación del pensamiento crítico.
Pensar en la pertinencia de este estudio, nos llevó a considerar que el cortometraje no solo es un
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medio comunicativo, sino una herramienta para la formación de niños de ciclo dos que vincula
diversos lenguajes. En prospectiva, consideramos que nuestra investigación permitió construir
estrategias didácticas para la lectura y creación de cortometrajes en el aula, encaminadas al
desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos de la básica primaria.

Estas situaciones descritas nos llevaron a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿De
qué manera el cortometraje puede constituirse como una herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico en niños de ciclo dos en el Colegio Kennedy IED?

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general
Proponer el cortometraje como una herramienta en el aula para el desarrollo del pensamiento
crítico en niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.

1.4.2 Objetivos específicos
Realizar un diagnóstico a partir de los testimonios de las docentes sobre sus prácticas para el
desarrollo del pensamiento crítico en niños y el uso del cortometraje como herramienta en el
aula.

Diseñar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.

Implementar las unidades didácticas diseñadas para favorecer el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.

Evaluar las fortalezas y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del
cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
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1.5 Hipótesis y preguntas

En la elaboración de esta investigación, surgieron las siguientes hipótesis y preguntas:

1.5.1 Hipótesis
La lectura del texto audiovisual exige una formación didáctica para los docentes, que se proyecta
a los estudiantes, con miras a una didáctica que considera el diálogo entre los estudiantes, el
docente y las interacciones con las herramientas usadas en el aula de clase.

Proponer el cortometraje como herramienta que permitirá desarrollar en los niños habilidades de
pensamiento como el análisis, la reflexión, la crítica contextual y argumentada.

1.5.2 Preguntas
¿Qué procesos de aprendizaje y enseñanza requiere un proceso educativo para el desarrollo del
pensamiento crítico en niños de básica primaria?

¿Qué estrategias puede implementar un docente en el aula para desarrollar habilidades de lectura
y creación de un texto audiovisual?

¿Qué aporta la reflexión del docente en el desarrollo de una práctica pedagógica con intereses
formativos de un pensamiento crítico?
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Capítulo 2
Revisión de la literatura

Para el desarrollo de este capítulo se realizó la revisión de la literatura, en dos direcciones. De
primera mano, se rastrearon antecedentes para este estudio a nivel internacional, nacional e
institucional. En segundo lugar, se presenta el marco conceptual que sustenta teóricamente esta
investigación, desde dos ejes centrales: el primero, pensamiento crítico; y, el segundo, texto
audiovisual - cortometraje.

2.1 Antecedentes

Los antecedentes que se presentan a continuación son el resultado del rastreo de tesis de
doctorado, tesis de maestría y artículos de investigación en bases de datos y repositorios a nivel
internacional y nacional, que se exponen en la primera parte de esta sección. Posteriormente, se
rastrearon tesis de maestría pertenecientes a los macroproyectos de investigación de la
Universidad de La Salle por parte de la Facultad de Ciencias de la Educación, específicamente
del programa de Maestría en Docencia, los cuales se exponen en la segunda parte de esta
sección.

2.1.1 Marco internacional
Para el desarrollo de este apartado se realizó un rastreo a 43 documentos entre ellos: tesis de
maestría, tesis de doctorado y artículos de investigación, los cuales se analizaron ante su nivel de
pertinencia y frente a la relación con el problema investigativo o con algunos de sus elementos
constitutivos. Los rastreos realizados fueron analizados y de este proceso se obtuvo cinco
tendencias temáticas, que se exponen en la siguiente tabla (véase tabla 1), para posteriormente
realizar una breve conclusión ante la pertinencia alta y aportes a esta investigación.
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Tabla 1 Tendencias temáticas de rastreos de antecedentes investigativos en el marco
internacional.
Núm.

Tendencia temática

1
2

Creación de productos audiovisuales con niños.
Estrategias audiovisuales para desarrollar el
pensamiento crítico.
Estrategias para el desarrollo del pensamiento
crítico.
Gestión escolar – alfabetización mediática en el
currículo.
Lectura de medios audiovisuales en contextos
escolares.

3
4
5

Número de
rastreos
9
9

Pertinencia
alta
2
2

Pertinencia
media
7
7

8

5

8

2
1 coincidencia
2

9

1

8

6

Fuente: Compilado de rastreos hecho por las maestrantes.
Analizando la información hallada en los rastreos, se discriminaron las fuentes de la siguiente
manera: fuentes de alta pertinencia, porque presentan temas como la vinculación del cine a las
didácticas de enseñanza, acciones para una alfabetización audiovisual o alfabetización mediática,
actividades para la lectura de imágenes en movimiento y argumentación enfocados hacia el
desarrollo del pensamiento crítico. Adicionalmente a la agrupación de alta pertinencia, también
se tuvieron en cuenta los rastreos con pertinencia media, por su relación cercana a la propuesta
elaborada en la presente investigación. En lo que sigue se presentan las fuentes clasificadas
según las tendencias expuestas en la tabla 1; expondremos los hallazgos y aportes para este
proyecto a partir de los rastreos con alta pertinencia.

En primer lugar y en relación con la tendencia temática sobre la creación de productos
audiovisuales con niños, se encontró un documento de alta pertinencia. “Stop-Motion: Estrategia
de Imagen y Comunicación para la mejora de la convivencia” artículo de investigación de
Fernández y Barreira (2015); a partir de una intervención con 25 niños de 8 y 9 años de tercero
de primaria, para el mejoramiento de la convivencia. Este proceso lleva una intervención en tres
momentos: observación, análisis y producción de pequeñas muestras de stop-motion, donde se
reflejan las impresiones y motivaciones de los niños ante la realidad que viven y cómo ellos la
observan. La investigación fue investigación-acción que detalla la observación participante, la
observación estructurada de la práctica de los docentes, el uso del sociograma y la entrevista
como técnicas para la recolección de información en la interacción inmersa en el contexto. Este
artículo sintetiza un proyecto de investigación que deja ver una posible ruta de trabajo para este
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estudio como lo son: el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo y la resolución de
problemas. Dichas habilidades hacen parte de un pensador crítico, es decir que, nos orientan
hacia posibilidades y procedimientos de intervención teniendo en cuenta nuestro objeto de
estudio.

Dentro de esta primera tendencia, igualmente se encontró un antecedente de alta pertinencia,
correspondiente al trabajo de tesis doctoral, titulado “La creación audiovisual infantil como
práctica educativa: Estudio de experiencias y discurso en contexto”, elaborado por Gabriela
Augustowsky (2016). En esta investigación cualitativa se empleó como técnica para la
recolección de información el estudio de caso, centrando su observación en las acciones que
permitieran la realización de producciones audiovisuales con niños entre los cuatro a doce años.
De los resultados de este estudio, es importante resaltar como aporte que, el trabajo audiovisual
con niños es una estrategia para la inclusión y la enseñanza en etapas de infancia; además, es una
manera de enseñar y apropiar elementos y formas propias del léxico audiovisual. De este último
componente, se resalta la vinculación del lenguaje audiovisual para el diseño e implementación
de nuestro estudio.

En segundo lugar, está la tendencia temática, estrategias audiovisuales para desarrollar el
pensamiento crítico. Se encontraron dos documentos de alta pertinencia: “El cortometraje como
herramienta innovadora para el alumnado con altas capacidades en Educación Primaria”, un
artículo de investigación de Fernández y Barreira (2017). Aquí se exponen los resultados de un
proyecto de investigación con 12 estudiantes de educación primaria, entre 8 y 12 años. En este
proyecto, el cortometraje se configuró en el aula como una estrategia didáctica y pedagógica
innovadora para mejorar los procesos de comprensión y despertar la creatividad. El enfoque de
investigación se da a través de la investigación-acción en un análisis de la realidad social que
involucra técnicas como la observación participante y las interacciones colaborativas.
En esta misma tendencia, encontramos el artículo de investigación “La incidencia que tiene la
implementación de un ambiente de aprendizaje apoyado por TIC en las habilidades del
pensamiento crítico asociadas a la producción de textos multimodales digitales” de Calle y Pérez
(2018). En dicho artículo, se describe que la investigación se llevó a través de una metodología
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cualitativa para el reconocimiento de la población, diseño e implementación de una didáctica
para niños de quinto grado, posibilitando un ambiente de aprendizaje mediado por TIC,
específicamente en el uso de movie maker para la producción de textos multimodales. Los dos
proyectos seleccionados en esta tendencia temática, muestran cómo el uso de estrategias y
herramientas de la tecnología e información posibilitan habilidades de comprensión para
interpretar diferentes tipos de textos; de argumentación en las creaciones audiovisuales para
mostrar una forma de pensar y en la toma de decisiones a partir de una postura reflexiva donde se
busca fortalecer procesos de pensamiento crítico, a la vez de favorecer el aprendizaje de manera
dinámica y dialogada al interior del aula de clase.

En una tercera tendencia, denominada estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico, se
encontraron dos investigaciones de pertinencia alta. “Estrategias didácticas para fomentar el
pensamiento crítico en el aula” de Montoya y Monsalve (2008). En su artículo dan cuenta de una
investigación cualitativa descriptiva a partir de la necesidad de formación del pensamiento crítico
en estudiantes entre los 13 y 16 años en el marco de las competencias ciudadanas. En las
conclusiones de este artículo se resalta las necesidades de promover en las escuelas otras formas
de lectura que permitan incluir los medios, los hipertextos, la cultura y los cambios, enfocados a
políticas que movilicen el currículo hacia un pensamiento crítico.
Adicionalmente, contamos con el artículo de investigación de Cassany (2005), titulado “Los
significados de la comprensión crítica – Lectura y Vida” publicado en la revista Universitat
Pompeu Fabra. De manera precisa se habla de los textos como artefactos culturales y sociales de
significación, que se presentan ante un lector integrante de una comunidad con intereses
personales, políticos, sociales, entre otros. El desarrollo temático de este artículo aporta a este
proyecto una perspectiva de intervención hacia estrategias de lectura no solo textuales, sino
contextuales y multidimensionales, además de “recursos” de código, de significación,
pragmáticos y críticos, relacionados con la formación de un pensador crítico para la movilidad
del mundo, la sociedad y la cultura.
En cuarto lugar, está la tendencia temática, sobre la gestión escolar – alfabetización mediática en
el currículo. Aquí se agruparon dos documentos, “Media-literacy in the classroom
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(alfabetización mediática en el aula de clase)” de Ibáñez, (2016) y “Educación mediática en el
sistema escolar chileno: aproximaciones y propuestas teórico-metodológica de alfabetización
mediática crítica”, tesis doctoral de Toro (2016). En las dos investigaciones se parte del auge de
los medios y tecnologías de la información, alejadas de las dinámicas de la escuela para los
procesos de enseñanza y aprendizaje, situación que motiva a intervenciones de investigación
hacia la mediación, en miras a la formación o más bien, alfabetización de y para los medios al
interior de las prácticas cotidianas del aula de clase. Son importantes los aportes de estos dos
documentos, ya que abren un panorama inicialmente no contemplado por el grupo de
maestrantes investigadoras, al emplear el cortometraje como herramienta en el aula de clase,
lleva consigo una propuesta de alfabetización mediática que debe permear los currículos
escolares.

Finalmente, en la tendencia temática sobre la lectura de medios audiovisuales en contextos
escolares, encontramos, “La lectura de imágenes: una herramienta para el pensamiento crítico”
de Barragán, Plazas y Ramírez (2016). La investigación fue de tipo cualitativa, con una
investigación-acción y un enfoque crítico social. El proyecto se desarrolló con estudiantes de
segundo y séptimo grado, hacia el análisis de la imagen en avisos publicitarios; se identificaron y
se analizaron sus elementos sintácticos, semánticos de manera explícita e implícita, logrando una
formación hacia la lectura visual. Esta investigación aporta elementos didácticos para el
desarrollo de secuencias didácticas que involucren metodologías que fortalezcan habilidades del
pensamiento.

Es importante ver cómo la implementación de textos audiovisuales, con relación al pensamiento
crítico, son poco ahondados y desarrollados. Los textos audiovisuales posiblemente suelen ser
tomados como un complemento de las didácticas en el aula de clase, más no como un texto rico
en significados para el análisis, la comprensión y la creación. El rastreo de los anteriores
referentes, aportó un camino de experiencia guiado a la implementación de textos audiovisuales
para el trabajo en el aula con grupos de básica primaria; por otra parte, abrió el panorama de
consulta ante el proceso metodológico investigativo, donde la investigación- acción se posicionó
como un método acertado para el trabajo conjunto, la reflexión y participación de los sujetos.
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Fue desde allí, donde se potencializó el campo de acción hacia una propuesta didáctica
innovadora.

2.1.2 Marco nacional
Para el desarrollo de este apartado se tomaron seis tesis de maestría, elaboradas en la Facultad de
Ciencias de la Educación para optar al título de Magister en Docencia. Estos documentos se
referencian en razón a su alta pertenecía en la relación con este estudio investigativo, al centrarse
en estrategias docentes para la lectura crítica de textos audiovisuales y multimodales, como lo
son internet, videoclip, comerciales de televisión, series animadas y fotografías.

En primer lugar, referimos el proyecto de investigación Estrategias docentes para la lectura
crítica de series animadas colombianas, en los grados de tercero a quinto, de los colegios
distritales Kennedy y Orlando Fals Borda de las localidades de Kennedy y Usme de Bogotá
(Briceño, Pinzón, y Sánchez, 2019). Una investigación de tipo cualitativo centrada en un método
descriptivo explicativo en perspectiva crítica. Donde a partir de reconocer que las prácticas de
lectura al interior del aula carecen de un desarrollo consciente, se estableció una intervención en
la cual el docente es un mediador en la lectura crítica, y esto exige autoformarse al respecto. Por
otra parte, de esta investigación se resaltan las prácticas lectura de los medios como procesos con
una finalidad formativa para el desarrollo de habilidades de comprensión lectora crítica; lo cual
requiere que el docente se alfabetice en el lenguaje audiovisual, y así pueda guiar a los
estudiantes a una lectura crítica de los elementos que constituyen este tipo de texto.

En segundo lugar, encontramos la tesis de maestría titulada Estrategias docentes para la lectura
crítica de los contenidos del cine en la educación básica primaria de las localidades Bosa y
Chapinero (González, Mahecha, y Zambrano, 2018), con la pregunta problema: ¿De qué manera
las estrategias empleadas por los docentes son pertinentes para desarrollar una lectura crítica de
los contenidos del cine, en la educación Básica Primaria de las localidades de Bosa y
Chapinero?, A través de un enfoque cualitativo con carácter descriptivo explicativo en
perspectiva crítica, se desarrolló una estrategia docente para la lectura crítica de los contenidos
del cine infantil, se halló que para dicha formación se requiere el desarrollo de lectores desde
unas habilidades comunicativas, cognitivas y afectivas, en donde se lleve a la comprensión del
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lenguaje audiovisual, el cual está compuesto por unos códigos visuales y sonoros. Desde allí, se
establece que la estrategia debe plantearse en secuencias de acciones con un propósito, enfoque,
contenidos, procesos, métodos, evaluación y recursos didácticos propios para los niños y sus
contextos.

La tercera tesis que hace parte de este rastreo es Estrategias docentes para la lectura del
videoclip en ciclo cinco en tres instituciones educativas distritales de Bogotá (Arévalo, Bello,
Díaz y Ricaurte, 2019). Esta investigación de carácter descriptivo llevo a la presentación de
estrategias de lectura crítica del videoclip basándose en la conversación, el arte y la creatividad.
Este estudio llevó a concluir que el videoclip como herramienta para la lectura crítica en el aula
debe ser analizado desde lo contextual y los preconceptos de los estudiantes. En su lectura se
incluyen las emociones del lector como un factor que facilitan el aprendizaje, dado que en este
recurso audiovisual se dan pretextos para una lectura de los tejidos entre el sonido, la imagen y la
letra, como estrategias de lectura crítica.

El cuarto antecedente en el marco institucional de la Universidad de La Salle corresponde a la
tesis Estrategias docentes para el desarrollo de lectura crítica a través de comerciales de
televisión, en cuatro instituciones educativas distritales de Usme (Cáceres y Gutiérrez, 2019). En
este estudio investigativo se optó por una investigación de corte cualitativo con enfoque
descriptivo explicativo, que concluye en identificar la necesidad del desarrollo de una
alfabetización mediática crítica para los docentes en siete etapas que emplean el comercial
televisivo como posible recurso para formar una sociedad crítica.

Como quinto aspecto rastreado, se encontró una tesis que corresponde al estudio titulado
Competencias de lectura crítica en internet: estrategia para la educación media (Ardila, Pérez,
y Villamil, 2014). Esta investigación de corte etnográfico llevo al diseño de una propuesta
formativa crítica en internet organizada en cuatro fases, las cuales se refieren al diseño de los
instrumentos para la recolección de la información, la aplicación de los instrumentos para la
recolección, seguidamente, el análisis de la información, para llegar a la interpretación de la
información y en los resultados. De este estudio se concluyó que, la formación de lectores
críticos de internet permite identificar, describir y relacionar las competencias informacionales -
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digitales, como un proceso que se requiere la sociedad actual, para comprender la movilidad de
los conocimientos en la red, donde las prácticas de enseñanza se contextualicen a las realidades y
la información consumida por los sujetos.

Por último, consideramos la pertinencia de la tesis titulada, Alfabetización visual: un campo
inexplorado. Enseñanza de la fotografía en bachillerato en cinco colegios distritales de tres
localidades de Bogotá, (Duque, Peña, y Prieto, 2016). Este estudio llegó a la caracterización de
prácticas de enseñanza a través del uso de la fotografía y sus elementos como medio para una
alfabetización visual. Esta investigación de carácter cualitativo y tipo descriptivo-explicativo,
apuntó a la formación de los estudiantes para reconocer en la fotografía una manera de expresión
artística, donde la imagen es un texto que se puede leer desde un antes, durante y después de su
captura.

De estas seis tesis consultadas se reconocen los aportes desde lo metodológico, en un ejercicio
investigativo sistemático que se construye en las dinámicas de inmersión, correlación y
participación del docente investigador con los sujetos participantes de los estudios. Por otra
parte, se resalta la implementación de estrategias de enseñanza centradas en el desarrollo de
prácticas de lectura contextualizadas y localizadas en las realidades y significaciones de las
poblaciones con las cuales se trabajó. En adición a esto, se identificó el interés por movilizar un
aprendizaje mediado por otros textos desde lo audiovisual, en medio del apogeo de la imagen, el
sonido y las sensaciones expandidas por medios masivos de comunicación. A partir de las
características de los rastreos realizados, se encontró mayor pertinencia en la realización de este
estudio, al desarrollar el pensamiento crítico en niños de básica primaria a través del uso del
cortometraje como herramienta en el aula, un texto que permite la exploración y significación de
la realidad desde la imagen, el color y la musicalización.

2.2 Marco conceptual

En este marco conceptual se exponen en breve los conceptos centrales que se trabajaron en esta
investigación, justificados por los componentes temáticos en el problema y el objetivo general de
esta investigación. Los conceptos macro que se presentan son pensamiento crítico, características
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y habilidades de un pensador crítico, desarrollo del pensamiento crítico en la escuela y
cortometraje como texto audiovisual; de los que se conceptualizan otros micro en relación con el
desarrollo del pensamiento crítico.

2.2.1 Pensamiento crítico
El pensamiento es la actividad cognitiva que implica poner en función procesos de memoria,
atención, comprensión, análisis, síntesis, comparación y reflexión, que se transforma en la
interacción y experiencias con nuevos saberes en contexto. Más allá de un concepto de
pensamiento, nos centraremos en una noción de pensamiento crítico, con la cual, abordaremos
los postulados de Mathew Lipman, quien propuso el pensamiento crítico como “un pensamiento
que facilita el juicio porque se basa en criterios, es autocorrectivo, y sensible al contexto”
(Lipman, 1998, p. 174). Es decir, que nos exige asumir una visión objetiva y argumentada frente
a lo que vemos, leemos y consumimos a través de diferentes medios, sin salir del marco
contextual real.

En esta investigación se entendió el pensamiento crítico como el desarrollo de habilidades del
pensamiento en relación con la lectura contextual del texto audiovisual. Es decir, partiendo de la
lectura de las imágenes, los sonidos, las secuencias y acciones que se presentan en los
cortometrajes, llegar a los guiones escritos por los niños, desde sus intereses, su contexto
inmediato y sus experiencias personales, fomentando con ello, una mirada intertextual y
reflexiva de lo que viven, como viven y la incidencia o consecuencia de lo que pasa en su
entorno.

El desarrollo del pensamiento crítico lleva al desarrollo cognitivo de un pensamiento creativo,
por lo cual es pertinente bajo el objetivo de esta investigación en el acercamiento, lectura y
creación de cortometrajes, considerar una conceptualización de pensamiento creativo y a su vez
la relación que estos dos pensamientos tienen.

2.2.1.1 Pensamiento creativo. El pensamiento creativo es un proceso de exploración del mundo,
que, de manera bidireccional, permite analizar las relaciones que se establecen con el entorno y
reconstruir nuevos significados y comprensiones de la realidad. Al considerar el pensamiento
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creativo se habla del desarrollo de habilidades que manifiestan la capacidad del hombre para
llevar a cabo una acción constructora de situaciones, artefactos y soluciones, que se establecen en
la relación con el contexto.
Desde los postulados de Mathew Lipman (1998), quien sugirió “definir el pensamiento creativo
como aquel pensamiento que conduce al juicio, orientado por el contexto, auto trascendental, y
sensible a criterios.” (p. 265); el pensamiento creativo adquiere los principios del pensamiento
crítico, en la medida que para materializar las ideas se requiere que sea bajo un carácter
argumentado, contextualizado y reflexivo; en este sentido, el concepto de pensamiento creativo
que propuso Lipman (1998), exige formar relaciones de criticidad y de capacidad imaginativa en
los sujetos, de allí que la “imaginación y experiencia, van en mestizaje interpenetrados, de forma
que no sea únicamente nuestra experiencia aislada la que acarree nuevas percepciones y
pensamientos, sino que el nuevo material sea producto de la experiencia pasada y la actividad
imaginada en el proceso” (p. 276), ya que la relación que se da entre la imaginación y el
pensamiento racional, ha de configurarse en un equilibrio y en estrecha interrelación no sólo para
comprender, sino para construir y reconstruir sentidos y juicios enmarcados en una racionalidad
creativa.

Para esta investigación, el pensamiento creativo se situó en el proceso que llevaron los niños del
ciclo dos en el desarrollo de habilidades como: la observación, la lectura, el análisis, la
comparación y la comprensión de los contenidos, temas, elementos técnicos y reflexiones de los
cortometrajes observados. Este proceso se guió hacia la creación de cortometrajes desde temas
de interés común, a partir, de las observaciones y las vivencias de los niños en sus hogares, su
escuela o su barrio. Es decir, el acto creativo permite plasmar las interpretaciones y reflexiones
en construcciones conjuntas y cooperativas, ya que, “en el pensamiento creativo, los criterios
tienden a componerse a través de pares relacionados dialécticamente o sistemas en los que cada
concepto se sobrepone uno a otro de forma opuesta y donde la tensión entre estos conceptos
ayuda a crear esta fuerza mágica que subsiste en todo trabajo creativo” (Lipman, 1998, p. 281).

2.2.1.2 Pensamiento crítico y creativo. La mente crea esquemas y a partir de estos esquemas se
puede trabajar en los niños la comprensión del mundo, esto implica que desarrollar habilidades
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del pensamiento no es una acción inmediata, sino procesual. Por lo tanto, requiere de un paso a
paso, en el que se planeen acciones, se apliquen y se ejecuten, de esta manera, se revise, se
adapte y se corrija la intervención. Es entonces que, para llegar a desarrollar un pensamiento
creativo que en su esencia “es sensible al mundo en que la cualidad pervasiva se encarna de
valores y significados y se halla asido a esquemas potentes que buscan orientar su pensamiento
en una dirección u otra” (Lipman, 1998, p. 266), requiere partir del fortalecimiento de
habilidades básicas del pensamiento, como, recordar; hasta habilidades de orden superior como,
evaluar y crear.
El pensamiento creativo entabla una directa y estrecha relación con el desarrollo de un
pensamiento crítico, porque, la sensibilidad a los criterios requiere de una mirada holística del
contexto, es decir que todo aquello que se crea no se dará de manera improvisada, sino que estará
regido por una correlación con lo que se vive, se ve o se lee en el entorno, además depende de la
manera en la que se lleva el proceso de interpretación, análisis y reflexión, esto nos permitió
comprender que el pensamiento creativo es la capacidad de construcción y elaboración no sólo
de productos, sino que también, de comprensiones y significados, de allí que se corresponda a lo
que dice Lipman (1998) en cuanto a que el “pensamiento creativo es sensible a los criterios, […]
no hay pensamiento creativo que no venga traspasado por los juicios críticos, así como no hay
pensamiento crítico que quede al margen de los juicios creativos” (p. 266).

Considerar la relación del pensamiento crítico y el pensamiento creativo en el marco de esta
investigación, nos exige comprender que, en los niños, “se pueda construir tanto temática como
lógicamente. Esta combinación de estos dos rasgos nos llevaría a la conclusión de que el
producto resultante en la mente de los estudiantes será un esquema singular rico
contextualmente, pero integrado lógica y temáticamente en la articulación de un buen esquema”
(Lipman, 1998, p. 145), por lo cual, será primordial ayudar a la esquematización del
pensamiento, de las ideas y de los saberes que de los estudiantes puedan surgir, y así la desde la
observación y lectura de los cortometrajes seleccionados, puedan estructurar contenidos,
significados y técnicas, que más tarde les permitan un proceso de creación en el que desplieguen
los conocimientos que tienen y los que han adquirido en la interacción con el contexto, para la
manifestación de sus habilidades de discernimiento y juicio.
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2.2.2 Pensador crítico
Un pensador crítico es una persona con las habilidades cognitivas, contextuales y autónomas
para preguntarse, investigar y/o indagar de manera razonable. Así, una formación para el
desarrollo del pensamiento crítico hará del sujeto (niño o adulto) una persona con las habilidades
para evaluar la información que tiene y recibe, las fuentes de búsqueda o de información, con
capacidades de selección de criterios, que le permitan un análisis del mundo con todo lo que en
él se encuentre, por ello, “la gente necesita el pensamiento crítico para poder tener la capacidad
de evaluar y decidir la consistencia o la debilidad de los argumentos que circulan” (Lipman,
1998, p. 209). Esto implica que dicha persona ha desarrollado un proceso de pensamiento que lo
habilita a discernir de manera argumentada frente a una realidad cercana y lejana a su ser.

Para el desarrollo de esta investigación se guio a los estudiantes de ciclo dos del Colegio
Kennedy IED hacia procesos que caracterizan a un pensador crítico, tales como: la formulación
de preguntas y problemas a partir de la observación de los cortometrajes seleccionados, la lectura
literal, inferencial (interpretaciones de sentidos y significados) e intertextual (hacia una crítica y
reflexión no solo de las historias expuestas en los cortometrajes, sino de las creadas por ellos) y
la creación de cortometrajes. Se trabajó en el proceso de propiciar una autonomía en el pensar,
una capacidad inferencial argumentada y contextual; se buscó aumentar la curiosidad y reflexión
sobre lo que viven en sus entornos cercanos o en lo que leyeron a través de los diferentes
cortometrajes.

2.2.2.1 Habilidades del pensador crítico. El pensamiento tiende a limitarse a la recopilación de
información, dentro de este proceso macro, están otros micro procesos que exigen el desarrollo
de habilidades particulares, como: analizar, comparar, relacionar, secuenciar, organizar, etc. El
pensamiento en su desarrollo cognitivo va desencadenando habilidades en el sujeto, que se
desarrollan de manera paulatina y progresiva, el avance en los procesos del pensamiento permite
al individuo posicionarse con una mirada crítica y reflexiva ante el mundo y la realidad en él
expuesta, sin dejar de lado, su incidencia en la comprensión del mundo y sus fenómenos sociales,
políticos, culturales y educativos.
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El pensamiento crítico exige el desarrollo de diversas habilidades, con las cuales la persona no
sólo opere en sus labores e ideas, sino que se refleje en prospectiva frente a estos, esto implica
comprender, analizar, sintetizar, cuestionar, reflexionar, argumentar, validar e invalidar; es un
proceso de enfrentamiento entre el saber y los hechos que en la realidad se viven y se construyen.
Dicho lo anterior, Boisvert (2004) en relación con los postulados de Mathew Lipman, planteó
cuatro áreas de las habilidades para la formación del pensamiento crítico, que requirieron ser
abordados de modo procesual. En esta investigación se asumieron estas cuatro habilidades para
llevar a cabo el proceso investigativo y están correlacionadas con los niveles de pensamiento de
la taxonomía de Bloom, con las que se desglosan las habilidades macro expuestas por Lipman
(1998) y Boisvert (2004).

Habilidades de búsqueda. Estas habilidades se enmarcan en la motivación de la curiosidad,
exploración, planteamiento de hipótesis. De allí que el aprendizaje no se logra desde la
imposición de contenidos, sino que los contenidos deben entrar en diálogo con los saberes
previos y las posibilidades imaginativas que el estudiante pueda tener ante el proceso a llevar. De
allí, la importancia de la indagación, la identificación de causas y efectos, para promover el
desarrollo de microhabilidades como la predicción, y la explicación.

En el marco del desarrollo de esta investigación, dichas habilidades se manifestaron en procesos
como: búsqueda de elementos, sentidos y temas expuestos en los cortometrajes a través de un
lenguaje que combina la imagen, el sonido y el texto. La búsqueda o identificación de estos
elementos permitieron la comprensión de las intenciones narrativas, sociales y comunicativas del
cortometraje en su esencia.
Habilidades de razonamiento. “Razonar es una manera de ampliar el conocimiento sin tener que
vivir las experiencias suplementarias” (Boisvert, 2004, p. 39). El aprendizaje guiado mediante
procesos razonables permite adquirir mayores conocimientos, o según sea el caso, defender los
ya existentes. De allí, que se evidencie el desarrollo de habilidades como el análisis, la síntesis y
la argumentación. El desarrollo de estas habilidades llevará al estudiante a considerar motivos,
eventos, argumentos y reflexiones frente a la realidad que vive.
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Teniendo en cuenta las habilidades de razonamiento, se llevó a los estudiantes a reflexiones
justificadas y argumentadas de las narraciones de los cortometrajes como un proceso hacia el
pensamiento crítico, que les permitió acercarse a una postura clara, autónoma y contextual,
desarrollando la justificación y argumentación de acciones, eventos, trasformaciones de los
personajes en la lectura de los cortometrajes que se analizaron. Las habilidades de razonamiento
permitieron que los estudiantes establecieran relaciones y significaciones de aspectos sociales y
culturales desde sus intereses como desde el mismo cuestionamiento de su contexto.

Habilidades de organización. Las habilidades de organización se basan en la formulación de
redes de comprensión y relación de la información, además de analizar se llega a tener mayor
claridad que permita emitir un juicio o tomar postura argumentada frente a lo visto, leído,
escuchado o escrito.

En el desarrollo de esta investigación formar en los estudiantes de ciclo dos dichas habilidades,
se traduce a que ellos en el proceso de acercamiento, lectura y creación de cortometrajes,
alimentaron la capacidad para realizar lecturas propias de sus contextos, de tal manera que,
impregnaron de sentido coherente y secuencial sus ideas. Así mismo y desde un trabajo
colectivo, se organizó la información de elementos técnicos y de sentido en la realización de sus
creaciones, para que posteriormente lograran exponer y hacer tangible de manera clara y
comprensible a sí mismo y a sus lectores.

Habilidades para la trasmisión de información. Estas habilidades se pueden definir en el marco
de las habilidades superiores del pensamiento, el pensador crítico tiene la capacidad de crear y
transformar su realidad, Boisvert (2004) habló de habilidades relacionadas con la traducción de
los signos o elementos identificados, se internalizan sus significados y estos se proyectan a otros
con el sentido y comprensión propia. En estas habilidades se destaca la capacidad creadora del
sujeto. Aspectos del pensamiento que se vieron reflejados en la etapa final de creación de
cortometrajes desde su contexto inmediato.

Para esta investigación estas habilidades recogen el proceso de trabajo con la población a lo
largo de los tres ciclos de investigación, ya que desde el acercamiento se llevó a los estudiantes a
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la creación de textos, de reflexiones, juicios y argumentos, expuestos en historias, imágenes,
narraciones que alimentaron el fin general de la creación de cortometrajes. Con este último
proceso se esperaba que desde lo observado se llegara a una creación que evidenciara una
postura crítica y transformadora de su realidad.

2.2.2.2 Habilidades cognitivas según Benjamín Bloom. Expuestas en breve las habilidades de
un pensador crítico desde los postulados de Lipman (1998), es necesario considerar algunos
procesos específicos a llevar a cabo en el aula de clase, para ello, hemos optado por la
clasificación de las metas educacionales propuestas por Benjamín Bloom (1990). Desde los
estudios que los estudiantes de Bloom, Lorin Anderson y David R. Krathwohl (2001) hicieron al
revisar la Taxonomía propuesta por su maestro, consideraron cambios en la propuesta original a
verbos, dotando de un significado las acciones de cada categoría.

La Taxonomía de Bloom parte de acciones mínimas y cercanas a las expectativas y experiencias
de los educandos, que inician en el desarrollo de unas habilidades de orden inferior (conocer,
comprender y aplicar), a otras de orden superior (analizar, evaluar y crear). En el marco de esta
investigación las habilidades cognitivas propuestas por Bloom (1990) en la Taxonomía de los
objetivos de la educación son un insumo valioso, dado que en ellas están descritos procesos
puntuales para la mediación con los niños en el aula de clase, de manera dinámica que permita la
participación activa y apropiación de las habilidades a desarrollas por parte de los educandos, así
“la solución a un problema o el pensar no pueden efectuarse en el vacío, exigen contenidos,
alguna medida de conocimiento de la realidad” (Bloom, 1990, p. 31), sino que requiere de un
proceso sistemático de formación que inicia en los saberes previos del niño transitando por
acciones claras e interrelacionadas que lo lleven a ser consiente y activo ante el aprendizaje;
desde allí se puede pensar en la formación de criterios sobre los cuales evalué la información que
recibe.

Dicho proceso de formación desde las habilidades cognitivas propuestas por Bloom (1990) se
describen a modo general a continuación, desde las habilidades que él clasificó como de orden
inferior en las que se encuentran las de conocer, comprender y aplicar; hacia las de orden
superior, que en esta categoría se establecen las de analizar, evaluar y crear.
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Habilidades de orden inferior. Entendidas como procesos iniciales que anclan los presaberes del
niño con los nuevos saberes. Estos parten de la experiencia que conduce al aprendizaje a través
de la exploración y acercamiento, con lo que se llega a comprender y aplicar el conocimiento.
Conocer. “Se hace referencia aquí, primordialmente, a lo que podría denominarse el núcleo de
los hechos o información de cada campo de conocimiento” (Bloom, 1990, p. 55). A través de la
exploración y la identificación de los saberes previos, de las condiciones y saberes iniciales de
los niños, es el primer paso para disponerlos a un pensamiento crítico. Las fórmulas ya dadas, los
planes implementados desde años atrás, se dejan en el archivo. Es valioso en este primer paso los
senderos que a través de la curiosidad de los niños los exponen a aprender a pensar.

Comprender. Partiendo de las concepciones de Bloom (1990), para quien la acción de
comprender “ocupa una posición intermedia entre aquellos en la categoría de conocimiento
(conocer) y los descritos bajo los acápites de interpretación, extrapolación, análisis, síntesis,
aplicación y evaluación” (p. 79). Así el conocimiento asume un tono más profundo, se trata de
guiar y acompañar para que los niños sapan cómo funcionan las cosas, cuáles son los procesos
por los que se dan las cosas, después de explorar se lleva a los niños a explicar.

Aplicar. Después de conocer y comprender, es momento de hacer. Se lleva a los niños a
desarmar y volver a armar el significado de lo que leen, los libros, las imágenes, los medios, los
mismos comportamientos. “La aplicación, sin embargo, exige algo más. Si planteamos al alumno
un problema nuevo para él deberá ser capaz de aplicar la abstracción correcta sin necesidad de
aclarar cuál es esta y sin que haya que demostrarle como usarla en esa situación particular”
(Bloom, 1990, p. 101). Así las voces de los estudiantes en las que se hacen más constantes de las
problemáticas expuestas, sus incidencias sociales y culturales es una alternativa para que la
opinión como habilidad les permita reconocer, concluir e indicar no solo como es lo que está en
su medio, sino en cómo pueden llegar a transformarlo.

Habilidades de orden superior. Ya siendo conscientes de su mundo y sus capacidades, se da pasa
al desarrollo de habilidades de orden superior que complejizan la formación del pensador crítico,
tales habilidades corresponden a analizar, evaluar y crear.
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Analizar. “El análisis subraya el fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, la
determinación de las relaciones prevalecientes entre dichas partes y comprender de qué manera
están organizadas” (Bloom, 1990, p. 120), desde este punto, formar para analizar presupone los
procesos descritos anteriormente. Así, se trata entonces de un proceso ideológico, que, por lo
tanto, la formación ha de ser de mayor cuidado, pues se propender por hacerla explícita y visible.
Se abre un espacio para formar en criterios claros, bajo una postura argumentada.
Evaluar. “La evaluación se define como la formación de juicios sobre el valor de ideas, obras,
soluciones, métodos, materiales, etc., según algún propósito determinado” (Bloom, 1990, p.
151). Al contar con una postura crítica y argumentada, se abre espacio al debate, a compartir los
conocimientos, a crear redes que se miran y se valoran recíprocamente, se trata de hacer el aula
un escenario para que sujetos sociales establezcan una relación activa con sus contextos,
problemática y necesidades. Evaluar es validar las voces de los estudiantes, hacerlos participes y
conscientes de sus procesos.

Crear. De acuerdo con los estudios de Anderson y Krathwohl (2001) a la Taxonomía de Bloom,
integraron las habilidades para crear. Desde sus postulados, la creación requiere de reunir o
poner en diálogo elementos del aprendizaje para hacer algo nuevo. Esto se lleva a cabo a través
de acciones específicas tales como organizar un plan de acción o trabajo, que permitan la
producción y exposición de lo que un inicio fue una idea. Por lo tanto, llegar aquí, exige la
formación de un lector con todas las disposiciones anteriores. La creación es posibilitar
construcciones en comunidad que hacen visible el pensamiento.

2.2.2.3 Relación entre las habilidades propuestas por Bloom y Lipman. Las habilidades
propuestas por Lipman (1998), descritas anteriormente, enmarcan una correspondencia directa
con los objetivos para la educación descritos en la taxonomía de Bloom (1990). Lipman (1998)
plantea que “el pensamiento crítico es uno de los componentes del pensamiento de orden
superior, y el razonamiento es uno de los componentes del pensamiento crítico. […] el
razonamiento en un sentido como una orquesta de operaciones simbólicas, y en otro sentido
como una composición de aquellas acciones cognitivas que han sido puestas en funcionamiento
por dichas operaciones” (p. 126), desde allí es posible comprender que la formación de las
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habilidades de un pensador crítico se da de manera procesual y concadenada, donde una
habilidad es necesaria permanentemente para el desarrollo de otra.
Desde lo expuesto en el párrafo anterior, las habilidades de búsqueda se desarrollan a través de
procesos para conocer, recordar y acercarse a los nuevos conocimientos. Para las habilidades de
organización, se formará en procesos como comprender y aplicar, con los cuales se hace
consiente de los conocimientos y sus posibilidades de aplicación en contextos reales
correspondientes a los contextos y necesidades del sujeto en su medio. En relación a las
habilidades de trasmisión, se ha de dar procesos para que desde la observación y experiencia
vivida el sujeto pueda evaluar lo que sucede, como se dan los nuevos saberes y que incidencia
tienen estos, con lo cual, pueda llegar a crear, como un proceso en el que hace visible sus ideas y
concepciones. Todo ello se da a través de la apropiación de habilidades de organización, con las
cuales se estructure el pensamiento.

2.2.3 Pensamiento crítico en la escuela
“Si el pensamiento puede producir una mejora en la educación, ello será posible por incremento
de la cantidad del significado que los estudiantes tendrán a partir de lo que ellos leen y perciben
y de lo que ellos expresan en sus escritos y en sus conversaciones.” (Lipman, 1998, p. 183).
Desde este postulado fue necesario pensar en una escuela que valide la diferencia, la pluralidad
de puntos de vista, formadora en la argumentación, la lectura y la objetividad hacia una sociedad
colectiva y emancipada.

Para esta investigación fue primordial partir de la formación de un pensador crítico, que, desde la
observación del cortometraje como representación de la realidad, fomentara en los estudiantes
habilidades para una lectura más allá de lo literal, una lectura que permitiera la creación. De esta
manera, el interiorizar y apropiar dichas habilidades permitían que, los estudiantes transformaran
poco a poco sus actitudes hacia una actitud de pensadores autónomos. En este sentido, el pensar
críticamente cobró un nivel de importancia a considerar en la escuela debido a los cambios
constantes de un mundo globalizado y sobre todo, al uso desmedido de la internet (redes
sociales y publicidad engañosa), se requiere entonces, una formación desde la escuela en
pensamiento crítico para que los niños tengan las herramientas para discernir frente al uso
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racional y al consumo de avances tecnológicos y comunicativos, a los cambios y
transformaciones culturales, políticas y económicas.

Por las razones anteriores se hace necesario el desarrollo y el fortalecimiento del pensamiento
crítico en los espacios de formación, tal como lo es la escuela: espacio en el que se puede
incentivar la idea de una sociedad más justa, equitativa, con una democracia participativa. Crear
posibilidades desde la profundización en el desarrollo de habilidades de pensamiento que les
permitan a los estudiantes tener una mirada crítica de la sociedad, promovida desde la escuela y
que se proyecte a la familia y a la sociedad en general. Además, lograr que los estudiantes
analicen situaciones, busquen soluciones a problemas, sepan construir un pensamiento crítico,
para después aplicarlo en su contexto inmediato, constituye un espacio fundamental en el saber
didáctico.

2.2.3.1 Principios de la enseñanza del pensamiento crítico. Una formación del pensamiento
crítico se enmarca en la enseñanza hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento, esto
implica no centrarse en los contenidos; sino, en los procesos con los cuales se llega al
conocimiento. De esta manera la enseñanza no se centra en la trasmisión de información, muy
por el contrario, una enseñanza para el pensamiento crítico se posiciona en la implementación de
estrategias como: la formulación de preguntas (desde el estudiante y el maestro, en una relación
dialógica), el trabajo en equipo o más bien colaborativo, donde el aprendizaje esté centrado en
compartir, discutir, argumentar y justificar los saberes circundantes. Formar personas con
pensamiento crítico, supone derribar los muros de la individualización del conocimiento al
ejercicio dialogado de los conocimientos. De acuerdo con lo anterior, Boisvert (2004), planteó
que los principios de la enseñanza del pensamiento crítico están dados en tres fases:

Habilidades del pensamiento. Hablar de este aspecto parte de principios de los años ochenta y se
fija en la educación por medio de la instrucción con el fin de definir habilidades precisas y
unificadas, así pensar en habilidades del pensamiento “se basa en la idea que el pensamiento
crítico puede dividirse en una serie de habilidades distintas” (Boisvert, 2004, p. 59). Para ello, se
parte de decir que las habilidades no son transferibles, sino que requieren de acciones
procesuales, y que las habilidades son concebidas como el talento y actitudes que se tienen para
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desarrollar diferentes tareas. Al hablar de habilidades del pensamiento entonces nos referimos a
las destrezas cognitivas, argumentativas, sociales, críticas que se van adquiriendo y desarrollando
a lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Procesos de pensamiento. Para mediados de los ochenta, se da otra mirada al postulado de las
habilidades del pensamiento, pues se considera que las habilidades no actúan como unidades
independientes, sino que se dan en procesos de pensamiento interrelacionados, en esta fase se
centró la atención en avanzar de la instrucción a la aplicación de los conocimientos. Para ello, se
plantean estrategias que reflexionen en torno a la enseñanza de este pensamiento, centrándose en
la resolución de problemas con la cual se pueden abordar diversos temas sin referirse a uno en
específico; otra idea para esta etapa, es la enseñanza centrada en la lógica como “el medio
principal de cultivar las habilidades y actitudes propias de la expresión del pensamiento crítico”
(Boisvert, 2004, p. 61), de allí la necesidad de fortalecer la razón, la argumentación y la
capacidad de juicio. Por último, está el tratamiento de la información, “aunque la idea de
preparar a los alumnos para observar, comparar y discernir relaciones parece útil para ayudarlos
a dominar un contenido con objeto de emitir un juicio y tomar decisiones” (Boisvert, 2004, p.
62). Aquí es importante ver, cómo los procesos abarcan el desarrollo de habilidades de manera
integradora y contextualizada, principio esencial de la enseñanza del pensamiento crítico.

Transferencia de habilidades y procesos por medio de la metacognición. Esta fase se instaura a
principios de los noventa. “Se caracteriza por la aplicación de las habilidades y procesos de
pensamiento a diversas situaciones del ámbito escolar y de la vida cotidiana de los alumnos
(Boisvert, 2004, p. 57), en un enfoque llamado de infusión, donde se contextualice un tema o
asunto por medio de un ejercicio de enseñanza profunda; una descontextualización, que consiste
en la comprensión de los principios generales y sus relaciones internas, para finalmente llegar a
una recontextualización, en la cual por medio de los temas a asuntos tratados se llega al
planteamiento y desarrollo de situaciones.

En este proceso se deberá considerar la importancia de la metacognición, que consiste en
reflexionar sobre los procesos mentales del propio conocimiento, atendiendo a esto, se requiere
que las escuelas estén dispuestas como colectivo pedagógico a formar pensadores críticos, puesto
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que, “la formación del pensamiento crítico saca partido de múltiples formas de metacognición:
para edificar y transferir este pensamiento crítico, para efectuar el aprendizaje de la dimensión
tan importante que representa la resolución de problemas, para aumentar la autonomía del
pensamiento, para motivar al sujeto a formar su pensamiento crítico y para concebirse de manera
progresiva como una persona que posee un pensamiento crítico” (Boisvert, 2004, p. 57).

2.2.3.2 Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. Estos tiempos de transición
permitieron que se considerara la necesidad de desarrollar un pensamiento que vaya hacia un
proceso de metacognición, desde los estudios de Boisvert (2004) a diversos autores se establece
que al hablar de metacognición es un proceso de análisis y reflexión sobre la cognición misma.
Por otra parte, aquí se anuncia el término de “juicio metacognitivo”, que parte de la conciencia
del sujeto sobre sus actividades cognitivas, los juicios que emite sobre su actividad y finalmente
las decisiones que toma haciendo uso de su capacidad. Por ello, Boisvert (2004) en consonancia
con los postulados de Costa (1985), considera que las estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico son tres:

Enseñar a pensar. Consiste en crear condiciones que fortalezcan el pensamiento, tales como
planteamiento y resolución de problemas, la discusión y el debate de ideas, formulación de
preguntas por parte del estudiante y del maestro.

Enseñar qué es el pensamiento. Consiste en la sistematización y descripción de los procesos para
el desarrollo de las habilidades, se hace conciencia el educando de las microhabilidades que
experimenta para apropiar y aplicar habilidades complejas.

Enseñar a reflexionar sobre el pensamiento. Consiste en la conciencia y empoderamiento del
sujeto sobre su propio proceso, de allí nace la capacidad de identificar los aciertos y desaciertos,
además de las alternativas de superación.

Cabe anotar que estos procesos se dan en medio de ambientes cooperativos y de diálogo con los
saberes, los sujetos, el ambiente físico y el contexto. Para el desarrollo de esta investigación, se
partió del planteamiento de preguntas orientadoras, como estrategia que guiaron el análisis de los
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elementos sintácticos y semánticos de un cortometraje. Esta estrategia se movilizó a la
postulación de preguntas suscitadas por los estudiantes, como evidencia no sólo las capacidades
de análisis y reflexión sobre los contenidos y elementos técnicos del cortometraje; sino sus
habilidades para asumir una postura argumentada frente a lo que ve y de qué manera le afecta o
se ve inmerso en su contexto real inmediato.

2.2.4 Texto audiovisual
El texto audiovisual se configura en un lenguaje particular y multimodal que combina diferentes
formas de comunicación a través de lo que el sujeto puede ver, oír y leer. Los textos
audiovisuales presentan de manera conjunta un lenguaje verbal (mediado por la palabra) y un
lenguaje no verbal (mediado por sistemas sígnicos, más complejos y de carácter representativo);
es decir, en el texto audiovisual confluyen tres elementos: la imagen, el texto y el sonido,
conformando una unidad sintáctica y comunicativa, que exige a su lector poner en relación sus
presaberes, mensajes expuestos en el texto y sus interpretaciones.

El auge de los medios audiovisuales en lo que se refiere a contenido, función, aplicación e
intencionalidad informativa pueden contribuir en el proceso pedagógico en el aula. Se vincula a
nivel social desde lo sugestivo de la imagen como un evento que trasciende espacios
socioculturales, económicos, ideológicos y políticos, dado que, “el lenguaje audiovisual está
mediado por circuitos básicos de comunicación, por el medio y las expresiones de lenguajes”
(Mallas, 1979, p. 32). De esta manera, se convierte en un amplio campo de análisis y
aplicabilidad para emprender procesos de enseñanza – aprendizaje.

Para hablar de lenguaje audiovisual Mallas (1979) identificó unas características, por un lado, los
circuitos básicos de comunicación divididos en dos partes. El primero, donde sólo se transmite
información y lo determinó como un circuito abierto y el segundo, donde se maneja un circuito
de comunicación en la medida en que hay una comprensión de significaciones en el mensaje que
se transmite y lo nombró circuito cerrado. Por otra parte, consideró el medio como otra
característica del lenguaje audiovisual asignando importancia al lugar en el que se transmite
como en el aparato con el cual se transmite. Y finalmente se destaca el lenguaje, que, por su
parte, debe tener una intención desde la información que se produce, además de un concepto
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inducido, puesto que el lenguaje que se maneja en los medios audiovisuales tiene un valor
semántico que va de un trabajo operativo común a un trabajo operativo individual.

Ahora ubicándonos específicamente en el lenguaje cinematográfico, que presenta un interés
comunicativo desde el lenguaje audiovisual, por ellos, "lo que en el cine convencional se
manifiesta como arte de saber narrar en el didáctico se convierte en arte de saber mostrar y se
preocupa de cubrir objetivos concretos ante una audiencia determinada con niveles intelectuales
intereses subjetivos peculiares" (Mallas, 1979, p. 178). Es importante comprender que en él se
presentan algunos elementos, como: el ritmo y los planos.

Primero abordaremos el ritmo, que se centra en la facilidad con que la imagen puede ser leída e
interpretada. Esta categoría cinematográfica permite interpretar una imagen o escena de acuerdo
con el movimiento propio o movimientos internos donde la cámara se mueve alrededor de un
objeto o distorsiona la escala de tiempo, ya sea por su lentitud o su rapidez. En un segundo
elemento, están los planos, que respecto a la morfología cinematográfica ofrece una secuencia
sintáctica del montaje final. Los planos alimentan la narrativa del film y son todo cambio
temporal y espacial. Las categorías de los planos se dividen en: Plano general, panorámica, plano
americano, plano medio, primer plano y plano al detalle.

En el desarrollo de esta investigación, estos dos elementos fueron el punto de partida para la
comprensión y apropiación de los elementos técnicos, propios del cortometraje, como un texto
enmarcado en el lenguaje audiovisual. La comprensión de la imagen en su expresión,
composición y secuencia; de la mano con los planos y la manera en los que estos se presentan en
el cortometraje, permitieron encadenar y organizar las ideas que los estudiantes quisieron
expresar a través de sus cortometrajes.

2.2.4.1 El cortometraje como texto audiovisual. El cortometraje, como un derivado del cine o
más bien como una de las primeras realizaciones y muestras, es una obra audiovisual con una
duración de 8 hasta 36 minutos, de acuerdo con las caracterizaciones que dan Correa, Manrique
y Zuluaga (2007) colaboradores de la Cinemateca Distrital para la creación, redacción y
publicación de los Cuadernos del Cine Colombiano. Ellos mencionan que en el cortometraje “la
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percepción del mismo, y las decisiones que lo abarcan cambian con la historia. Cuando el cine se
inició todo era cortometraje, pero el concepto no se había inventado” (p, 5).

Por otra parte, Annemarie Meier, pedagoga y cofundadora de la Muestra de Cine Mexicano y del
Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica, establece la similitud del cortometraje
con el cuento, pues para ella, el cortometraje narra una historia, al construir un relato con inicio,
nudo y desenlace; por otra parte, agrega que otros cortometrajes se centran en elementos y
técnicas del lenguaje audiovisual, que se construyen como si fueran un discurso verbal. (Meire,
2013, p. 16). En sus estudios, la autora aborda los postulados de Hilmar Hofman, director de una
escuela comunitaria y fundador en 1954 del Festival de Cine Cultural de Alemania Occidental.
Hofman clasifica los cortos en: documental, de ficción, experimental y de animación.

En esta investigación se buscó aportar al desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura
y la creación de cortometrajes porque lo consideramos una herramienta que se compone de
recursos audiovisuales hipertextuales atrayente para los niños, además que la lectura y la
creación del cortometraje no está ceñida a un proceso lineal único. Para el desarrollo de las
unidades didácticas empleadas en esta investigación se tomó como tipología central, el
cortometraje documental, en relación a la posibilidad de narrar a partir de la realidad, sin
alterarla con el uso de medios o elementos de la ficción.

2.2.4.2 El cortometraje como una experiencia cultural y social. El cortometraje en el marco de
esta investigación, se concibe como un texto audiovisual, que narra una historia en corto tiempo,
empleando signos no verbales que permiten representar una realidad e identidad social y cultural.
Ya en un plano más elaborado, el cortometraje, en el desarrollo e implementación de sus
elementos y recursos, y dentro del gran conjunto de medios audiovisuales ha ganado un espacio
de representación de la realidad. Es por ello que, “se impuso como una manera de reconocer las
inmensas posibilidades de narración, significación y expresión estética que el cortometraje ha
desarrollado en todas las etapas de la historia del cine, y aceptar su aporte a la innovación y las
tendencias vanguardistas del discurso audiovisual” (Meier, 2013, p. 8). De esta manera, el
cortometraje tiene un gran sentido en el marco de lo social y cultural, lejos de fines netamente
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comerciales y publicitarios, pues su principal interés es ser una manifestación cercana a la
realidad.

En el desarrollo de esta investigación, el cortometraje se consolidó como una herramienta
significativa en la cual los niños podían expresar de manera crítica y creativa sus visiones de la
realidad más cercana, en ambientes que les sean familiares, casa, escuela o el barrio.

2.2.4.3 El cortometraje como una herramienta didáctica en el aula. Abordando desde los
postulados de Annemarie Meier “sí el docente y los estudiantes están dispuestos a explorar temas
y problemas por medio de un lenguaje que integre la imagen y el sonido e involucra la emoción,
el cine y, en especial, el corto, puede apoyar y enriquecer enormemente el aprendizaje y el
diálogo en el aula.” (Meier, 2013, p. 105). De esta manera el cortometraje en el aula se puede
configurar como una herramienta en los procesos de enseñanza–aprendizaje hacia el
fortalecimiento de las habilidades del pensamiento, la relación de los saberes y el conocimiento
en la interacción con los otros y con el entorno. Es por todo esto que “los cortos son un tesoro
invaluable para el docente creativo y abierto a recurrir a un proceso educativo mediado por los
medios.” (Meier, 2013, p. 105).

Para poder considerar un proceso educativo mediado por los medios, específicamente el
cortometraje, como un texto audiovisual en el que confluyen, como ya se ha mencionado, la
imagen, el sonido y el texto, es necesario precisar que el valor pedagógico que este texto tiene
para ser empleado en el aula como una herramienta dotada de un sentido dado por la medición
educativa, se han de considerar tres aspectos: una comprensión amplia de la lectura de la imagen,
en ella, la connotación de su sentido discursivo, y la posibilidad de simpatizar y emocionar al
lector.

Leer la imagen incluye una lectura comprensiva de los elementos estructurales de la misma, tales
como líneas, formas o colores, ya que “la visibilidad de la imagen deviene legibilidad,
permitiéndole pasar del estatuto de “obstáculo epistemológico” al de mediación discursiva de la
fluidez de la información y del poder virtual de lo mental” (Barbero, J. M., 1996, p. 11). Desde
este punto de referencia, al leer el cortometraje confluye un proceso de lectura dinámico y
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contextual en el que se considerar los elementos sintácticos, es decir cada una de las partes que
conforman el todo, y desde allí, una comprensión de lo semántico en cuanto a planos, posiciones,
perspectivas y encuadres como configuración del todo. De tal manera que, la lectura de la
imagen apunta a un proceso de mediación educativa que desarrolla una lectura connotativa que
“es más de tipo asociativo, lo que implica que las connotaciones están referidas a públicos
concretos y a los contextos de los mismos” (Montoya, 2007, p. 20)

En relación al sentido discursivo del cortometraje, se requiere contemplar que su carácter va más
allá del hecho de relatar, así este texto en su formato multimodal se potencia en el aula por las
alternativas de mediación para acercarnos a la inmensa diversidad de relaciones que
proporcionan sus elementos para analizar y descubrir la manera como se narran historias, como
se construye y la representación de significado. Así, este texto abre la posibilidad de comprender
sus tejidos narrativos y comunicativos al considerar la exploración del tiempo, la imagen y el
sonido con un discurso dotado de símbolos y elementos metafóricos para trasmitir y hacer
vivenciar un mensaje con sentido social y cultural.

Por último, para comprender el valor pedagógico que el cortometraje tiene, se ha de considerar
su capacidad de generar empatía y emoción en el lector, pues es pertinente “acentuar su
capacidad de conectar de manera inmediata con el espectador, despertar su empatía, atrapar su
interés del suspenso y propiciar la reflexión y la búsqueda de significado” (Meier, 2013, p. 28),
como elementos que desarrollan un lugar argumentado y contextualizado de análisis y
enunciación del lector – espectador. Atendiendo a lo expuesto anteriormente, el cortometraje fue
la herramienta que posibilitó el desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico, a su vez,
exigió la formación, por un lado, de las docentes investigadoras en apropiación al lenguaje
audiovisual y, por otro, de los niños para comprender lo que pasa en su contenido, técnica y su
fin comunicativo, contextual y social. Por lo cual, vincular los medios audiovisuales en el aula es
un proceso que abre el espacio a la articulación de diversos saberes que fortalecen el
conocimiento de manera integral, no solo desde un desarrollo cognitivo sino también hacia una
formación ética, social y técnica, que apunte a una mirada y lectura crítica de lo expuesto en el
texto audiovisual – cortometraje y en su relación multidimensional con lo personal, lo social y lo
comunitario del sujeto.
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Capítulo 3
Diseño metodológico

En el presente capítulo se desglosa el diseño metodológico empleado en esta investigación. En
primera instancia se amparó en un paradigma de investigación constructivista, desde los
postulados de Guba y Lincoln (2002) con un tipo de investigación cualitativa, apoyados en los
estudios de Bonilla y Rodríguez (1997). En coherencia con ello, el estudio se centró en un
método de investigación-acción apoyado en lo propuesto por Latorre (2007) y McKernan (2008):
en una modalidad práctico deliberativa, según el modelo de Elliot (1993).

También se explican las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y el análisis de la
información. Para el caso de la recolección de información, se usó una técnica observacional
como fuente primaria; y una técnica conversacional como fuente secundaria. Las primeras fueron
analizadas a través de un análisis temático, tomando como base los estudios de McKernan (2008)
y para la técnica complementaria, se realizó un análisis de contenido a través de la técnica
“Destilar la información” de Vásquez (2016).

3.1 Paradigma de investigación: Constructivista
Nos amparamos en el paradigma constructivista porque en la presente investigación: “El
cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos
del Colegio Kennedy IED”, se buscó fortalecer en los niños de ciclo dos habilidades básicas del
pensamiento hacia el desarrollo del pensamiento crítico, desde el acercamiento, análisis y
creación de cortometrajes. Partimos de la realidad de la comunidad educativa y a través de la
interacción con los otros, se esperaba que los niños construyeran representaciones significativas
y críticas en la observación de su propia realidad con el cortometraje como texto audiovisual.

Nuestra investigación, desde el paradigma constructivista, tuvo como propósito la comprensión
de las construcciones que maestros y estudiantes tienen de la realidad. A medida que fue
avanzando la investigación, el mismo proceso nos permitió a las docentes investigadoras y los
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niños participantes, elaborar construcciones que, desde una postura crítica arrojaron
interpretaciones más elaboradas sobre las historias narradas en los cortometrajes vistos, como
también, de sus contextos y de las experiencias cercanas que mostraron en sus creaciones. Tal
como lo plantearon Guba y Lincoln, (2002) “el propósito de la investigación es entender y
reconstruir las construcciones que la gente sostiene inicialmente, con el objetivo de obtener un
consenso, pero aún estar abiertos a las nuevas interpretaciones al ir mejorando la información y
la sofisticación” (p. 134).
Por otra parte, es importante pensar en el papel del “investigador como director y facilitador del
proceso de investigación” (Guba y Lincoln, 2002, p. 137). De esta manera como investigadoras
vimos el aula como espacio de desarrollo del docente, un lugar en el cual, a partir del encuentro
de diversidades y pluralidades de sentidos y modos de vida reales, el docente puede gestar un
amplio entramado de significados, expresiones y acciones, que, a través de las interacciones con
el conocimiento, consigo mismo y con los otros le permite reconocer y reconocerse en el medio.
Un docente investigador se pensará entonces en la construcción colectiva de significados, que
hace parte activa en la reelaboración de las prácticas y los significados que las acciones tienen en
la formación humana de los individuos.

3.2 Investigación tipo: Cualitativa

Nuestra investigación es cualitativa porque fue un proceso de construcción del conocimiento
desde la interacción con el sujeto social y su realidad. Este tipo de investigación se fundamentó
en la conceptualización a partir de la observación, descripción, comprensión y análisis de la
realidad, es decir, desde la subjetividad de los participantes en un contexto concreto. Mediante la
convivencia y las experiencias con la población participante, la investigación cualitativa nos
permitió comprender el modo en que los estudiantes de ciclo dos conocieron, interpretaron y
expresaron su realidad, desde componentes descriptivos e interpretativos, con una comunicación
recíproca y de retroalimentación directa.

Los argumentos que sustentaron nuestro tipo de investigación estuvieron apoyados en las
concepciones que plantearon Bonilla y Rodríguez (1997) ya que, al ser de tipo cualitativo, nos
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permitió comprender desde la exploración y descripción de los comportamientos, conocimientos
y actitudes de los niños, el contexto en el que se relacionan y así mismo, la postura crítica que
pudieron construir sobre la realidad que viven. Desde este punto de vista, como investigadoras,
nos vimos inmersas en la población, su contexto y sus realidades, como lo afirman Bonilla y
Rodríguez (1997): “la investigación cualitativa intenta ser una aproximación global de las
situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva. Es decir,
a partir de los conocimientos que tienen las diferentes personas involucradas en ellas y no
deductivamente, con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. Esto supone que
los individuos interactúan con los individuos de su contexto social compartiendo el significado y
el conocimiento que tienen de sí mismos y de su realidad” (p. 70).

Esta investigación de tipo cualitativa quiso explorar e interpretar el significado social y las
posturas críticas de los estudiantes desde un proceso detallado y sistemático, a partir, de la
construcción cultural frente a los imaginarios de realidad que tienen los participantes. Este
proceso estuvo respaldado por un trabajo formativo, donde el acercamiento, lectura y creación de
cortometrajes, nos permitió comprender el desarrollo de habilidades del pensamiento y propiciar
un desarrollo del pensamiento crítico en los niños de ciclo dos. Nos apoyamos en el cortometraje
como herramienta para el trabajo en el aula, desde una interacción continua entre investigadoras
y participantes, de tal manera que, se relacionaron nuestras intenciones investigativas con la
teoría, a partir de los comportamientos y acciones observadas en los sujetos participantes.

3.3 Método de investigación: Investigación-acción

La investigación-acción es un método de investigación que permite revisar situaciones
relacionadas con la educación desde las acciones contextualizadas al interior del aula, en un
proceso dialógico entre la teoría y la praxis con el fin de mejorar las problemáticas que se
presenten en la cotidianidad de la escuela. La investigación-acción (IA), se establece a partir del
planteamiento de estrategias y herramientas que permitan comprender y analizar las acciones de
la población que participa en la investigación como de los investigadores que intervienen en la
observación y las reflexiones en una búsqueda de transformación de las prácticas pedagógicas.
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La investigación-acción se centra en “la reflexión sobre la práctica y la adopción de una postura
crítica frente a lo social que son formas de avanzar y tomar conciencia de los problemas”
(Latorre, 2007, p. 20). Así también lo expone McKernan (2008) quien plantea que, “el propósito
de la investigación-acción en comparación con gran parte de la investigación tradicional o
fundamental, es resolver los problemas diarios inmediatos y acuciantes de los profesionales en
ejercicio” (p. 24). La investigación-acción se potencia en la educación como un proceso
sistémico con el cual, a través de la observación, intervención y reflexión se puede resolver un
problema. De esta manera, la investigación se desarrolló partiendo de la problemática establecida
desde la misma institución educativa, los intereses y retroalimentaciones de los docentes,
directivos, estudiantes y padres de familia en la presentación de la propuesta de trabajo.

Por lo anterior, desde el método de investigación–acción, bajo el modelo de John Elliott, la
investigación se instauró en una modalidad práctica deliberativa, donde “la meta de los
investigadores prácticos de la acción es comprender la práctica y resolver los problemas
inmediatos. La deliberación práctica responde a la situación inmediata que se considera
problemática desde una perspectiva moral...” (McKernan, 2008, p. 41). Para esta investigación,
el método investigativo se fundamentó en la medida en que surgió de una problemática
contextualizada; las actividades, relaciones, sentidos y significados partieron de las prácticas
naturales dentro de los escenarios escolares en los procesos de formación. Estos eventos entraron
en procesos de análisis, reflexión e interpretación por parte de los participantes que permitieron
tomar las decisiones de mejora inmersas en la comunidad, en busca de la “transformación de la
conciencia de los participantes, así como cambio en las prácticas sociales” (Latorre, 2007 p. 30).
La investigación-acción en esta investigación se desarrolló en tres ciclos. Se estableció un plan
general como parte del proceso de pensamiento crítico en donde se definieron criterios, se tomó
postura y se construyó en relación directa con los objetivos específicos. Se elaboraron unos pasos
de acción, se realizó la revisión de la implementación y desde los aciertos o fallos que se
evidenciaron se corrigió el plan inicial (véase esquema 1).

3.3.1 Ciclo uno de la IA. En este ciclo se implementaron actividades en las que los sujetos
participantes entraron en contacto con las formas narrativas y culturales propias del cortometraje
como texto audiovisual. Para el desarrollo de este ciclo, previamente se realizaron algunas
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acciones de inmersión a la comunidad, estas fueron: presentación de la investigación a los
docentes y directivos, posteriormente a los padres y a los niños. Luego, se realizó una encuesta
de caracterización de los sujetos participantes. La información en este primer ciclo se obtuvo a
través de cuatro entrevistas individuales semiestructuradas a docentes de tercero y cuarto de
primaria; una entrevista a la coordinadora de la sede Antonia Santos II; una entrevista a un
experto en producción audiovisual, y finalmente una entrevista grupal y aleatoria a estudiantes de
cada grado en el cierre del ciclo de investigación.

Esquema 1. Ciclo uno de investigación-acción

Fuente: Adaptado para el desarrollo de esta investigación del modelo de investigación-acción de
Elliot (1993 en Latorre, 2007, p. 37) y la investigación sobre el sujeto y los medios, de José
Martínez de Toda (1998).
3.3.2 Ciclo dos de la IA. En este ciclo se enfocó el trabajo hacia la lectura crítica de los
cortometrajes seleccionados, a la vez, de la formación en elementos técnicos propios del texto
audiovisual, específicamente del cortometraje. El desarrollo de este ciclo partió de los hallazgos
del ciclo anterior en las entrevistas, observaciones y análisis hallados por las investigadoras.
Terminado lo anterior, se orientó el proceso al análisis por parte de los sujetos participantes de
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cara a los sentidos y significados que se enunciaban en los cortometrajes. Teniendo como base el
segundo y tercer objetivo específico de implementación se plantearon los pasos para el plan de
acción, se hizo la revisión de la implementación y se realizó el ajuste del plan general corregido.
Para este ciclo se guio a los participantes de la IA a un acercamiento a la actitud activa y crítica
en la lectura del cortometraje.

La información recolectada, se dio a partir de seis observaciones participantes por cada grupo,
una entrevista grupal semiestructurada de forma aleatoria a los estudiantes de cada grado y una
entrevista individual semiestructurada a las docentes directoras de curso. (Véase esquema 2.)

Esquema 2. Ciclo dos de investigación-acción

Fuente: Adaptado para el desarrollo de esta investigación del modelo de investigación-acción de
Elliot (1993 en Latorre, 2007, p. 37) y la investigación sobre el sujeto y los medios, de José
Martínez de Toda (1998).
3.3.3 Ciclo tres de la IA. Este ciclo se estructura desde el último objetivo específico de
implementación se fundamentó en el acompañamiento a los participantes en la creación de sus
cortometrajes a partir de los criterios que de manera dialogada se establecieron al interior de cada
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grupo como de los temas de interés que los reunió, luego, se pasó a la construcción de los
guiones técnicos y narrativos y después de una revisión colectiva se puso en acción la creación
de los cortometrajes. Con esto, se recogió la información final para realizar el análisis desde las
matrices descriptivas de cada uno de los ciclos. Para este ciclo se proyectó como técnicas para la
recolección de información, una observación participante para cada una de las sesiones de
trabajo con los participantes, y al final entrevistas semiestructuradas a las docentes directoras de
curso y a algunos estudiantes. (Véase esquema 3)

Esquema 3. Ciclo tres de investigación-acción

Fuente: Adaptado para el desarrollo de esta investigación del modelo de investigación-acción de
Elliot (1993 en Latorre, 2007, p. 37) y la investigación sobre el sujeto y los medios, de José
Martínez de Toda (1998).
3.4 Sujetos participantes (población)

En el desarrollo de la investigación El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico en niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED, se dio un proceso focalizado
de observación sistemática, con el interés de centrar los puntos de observación, análisis y
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resultados con unos sujetos participantes específicos. Para la recolección de la información en
este estudio investigativo, se trabajó con estudiantes pertenecientes al ciclo dos, quienes cursaban
entre los grados tercero y quinto de básica primaria, además de dos docentes directoras de curso
de los grados seleccionados, y un directivo docente de la sede Antonia Santos II - jornada de la
tarde del Colegio Kennedy IED; además de un experto en creación audiovisual.

3.4.1 Población estudiantil
Para dar inicio a este apartado es necesario aclarar que, por la movilidad de tiempos en la
implementación del trabajo de campo, los grupos de estudiantes participantes fueron promovidos
de grado de escolaridad. Por ello, nos referiremos como grupo A, a los sujetos participantes que
durante el año 2018 cursaron grado tercero y en el año 2019 cursaban grado cuarto, el grupo B
corresponde a los estudiantes que cursaron grado cuarto en el año 2018 y para el 2019 cursaban
quinto grado. Por dicha promoción escolar de esos estudiantes participantes, llevo a contemplar
el trabajo de campo con niños de quinto grado.

Esta aclaración se da en razón a lo referido en el Plan Sectorial de Educación 2008-2012
“Educación de calidad para una Bogotá positiva”, en el que se direcciona “la nueva organización
de la enseñanza comprende cinco ciclos que se extienden desde el nivel Preescolar hasta concluir
la Educación Media en la siguiente forma […] segundo ciclo, cubre los actuales tercero y cuarto
grado; tercer ciclo, los grados, quinto a séptimo” (p. 73). Para el caso del Colegio Kennedy IED,
escenario de la implementación del trabajo de campo, grado quinto hace parte del ciclo dos, al
ser considerado al interior de esta institución un curso en el que se cierran los procesos propios
de la básica primaria, además de responder a una organización logística por condiciones de
espacios físicos. Por esta razón y lo descrito en el párrafo anterior, grado quinto en el marco
específico de este estudio hace parte del ciclo dos, tal como se refiere en la descripción de la
población estudiantil y en cada uno de los apartados.

Los sujetos participantes en relación a la población estudiantil fueron 63 estudiantes,
pertenecientes a los grupos anteriormente descritos. Se trabajó con esta población por la facilidad
de acceso a la sede donde los niños asisten a clase. Los grupos de intervención estuvieron
conformados por 28 estudiantes en el grupo A y 35 estudiantes del grupo B. Sus edades oscilan
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entre los 8 y 11 años, con características similares en cuanto a estrato socioeconómico tres.
Desde allí se identificó la viabilidad, al aportar a través de esta investigación, acciones reflexivas
que permitieron dar una mirada crítica a las prácticas de enseñanza y a las estrategias que se
utilizaron.

Se seleccionó esta población dado que a su edad (niños de ocho a once años) el desarrollo
cognitivo y los procesos de pensamiento está en una etapa de operaciones concretas, en la que
pueden realizar operaciones lógicas como clasificar y diferenciar. El dominio de estas
habilidades les permite organizar la información que reciben del medio, solucionar problemas a
partir del uso de su lenguaje y usar un razonamiento inductivo, es decir, de un problema en
particular pueden establecer soluciones más generales; además que se espera que tengan una
disposición para el desarrollo de los aprendizajes como organizar ideas, narrar y describir;
también es una edad propicia para que los niños reconozcan la falta y den solución desde su
contexto. En este sentido, es importante acercar a los niños de este ciclo a procesos de
comprensión e interpretación de la realidad.

Adicionalmente, por la posibilidad de acceso que dio la institución y finalmente, por el interés de
los sujetos participantes en el planteamiento de la investigación se dio inicio al proceso. Con esta
población estudiantil se aplicaron tres técnicas para la recolección de información, en un primer
momento una encuesta que buscó caracterizar rasgos de la población, que se exponen en el anexo
uno, con una encuesta de caracterización de los estudiantes, y en el anexo dos con un breve
análisis a los resultados de la encuesta aplicada, que hizo parte de uno de los pasos de para la
inmersión de las investigadoras en la comunidad. Dicha encuesta muestra algunas características
familiares de los estudiantes, sus hábitos de uso de medios audiovisuales y sus presaberes sobre
cortometraje. Para las actividades en el desarrollo de las unidades didácticas de cada ciclo, se
realizaron observaciones participantes y al cierre de cada ciclo, entrevistas semiestructuradas
grupales. (Para conocer la encuesta y el análisis completo de la misma, remitirse a los anexos 1 y
2).
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3.4.2 Población docente
Otros sujetos participantes en esta investigación fueron dos docentes del Colegio Kennedy IED,
quienes se desempeñan como directoras de curso de los grados con los cuales se realizó el
estudio, dada la continuidad de su acompañamiento en los grupos, se contó con su participación
en el 2018 y 2019, periodo de implementación del trabajo de campo. La selección de estas
informantes correspondió a su perfil laboral al interior de la institución, es decir, al ejercer la
dirección de cada curso y ser quienes conocían y acompañaban los procesos escolares de la
población participante en el estudio. La información recolectada de las docentes fue tomada en
las entrevistas diagnósticas, insumo para responder al objetivo específico uno de este estudio, y
en las entrevistas de cierre de los ciclos de investigación dos y tres, información que aportó a la
evaluación de la propuesta implementada con los estudiantes.

Al igual, se entrevistó en la fase de diagnóstico a la coordinadora de la sede Antonia Santos II,
quien, por su experiencia al interior de la institución como directivo docente a lo largo de siete
años, conoce los procesos generales, propósitos y formativos del Colegio Kennedy IED, y las
particularidades de las acciones que se realizan en la sede B – Antonia Santos II.

3.4.3 Experto audiovisual
Por otra parte, se contó con un experto en creación y producción audiovisual, dado el
desconocimiento que las docentes investigadoras tenían sobre la herramienta de trabajo con la
población, el cortometraje, era pertinente contar con la asesoría y aportes de un experto en
creación audiovisual. Para este estudio se contó con la participación del director de cine y
realizador de animación digital interactiva Jairo Eduardo Carrillo, quien, además de su
experiencia como director de cine y televisión, se ha desempeñado como docente de animación
audiovisual. Sumado a lo anterior, su experiencia en la creación de cortometrajes y un
largometraje, sobre las voces de los niños en relación al conflicto armado en Colombia, hizo que
sus aportes fueran valiosos en el diseño e implementación de la propuesta de intervención para
este estudio.

Finalmente, en este apartado, es importante ofrecer un breve panorama de la institución. El
Colegio Kennedy IED es una institución educativa que hace parte de los colegios distritales de
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Bogotá. Ubicado en la localidad octava – Kennedy, en un sector primordialmente comercial
hacia el costado sur y, residencial, al costado norte. El colegio está rodeado por diferentes
fábricas y establecimientos comerciales, es de fácil acceso y la población de la zona se encuentra
en tercer nivel socioeconómico1. En respuesta a las características de la zona donde se encuentra
la institución, el Colegio Kennedy IED se ha proyectado como fin formativo, brindar una
educación que fortalezca en los estudiantes la autonomía, el pensamiento crítico, el análisis y la
reflexión en sus proyectos de vida, fortaleciendo una conciencia social y ambiental para un
mejoramiento continuo. Así pues, se conecta perfectamente la investigación con la población en
el trabajo hacia un desarrollo del pensamiento crítico en la comunidad educativa.

3.5 Técnicas de recolección de información

Para el desarrollo e implementación de esta investigación, se optó por técnicas de investigación
cualitativa, que correspondieran de manera directa al paradigma, enfoque y método de
investigación, por lo cual se seleccionaron técnicas que permitieron obtener información directa
de los participantes, de manera que la información recogida fue comprobada a través de la
interacción de las investigadoras con los participantes (niños ciclo dos, jornada tarde de la sede
Antonia Santos II del Colegio Kennedy IED), en las actividades propuestas desde la unidad
didáctica para cada ciclo de investigación. Se seleccionaron tres técnicas, una técnica
observacional con la observación participante que se complementó con las narrativas en los
diarios de campo de las investigadoras; una técnica conversacional con entrevistas
semiestructurada; y como técnica documental con la matriz de análisis documental de los
cortometrajes seleccionados, las cuales se expondrán y argumentarán en lo siguiente. De modo
complementario se hicieron registros fotográficos, de audio y de video. En la tabla dos, se
muestra la relación entre los objetivos específicos con las técnicas e instrumentos para la
recolección de la información, además, de indicar la población con la que se implementaron.

De acuerdo con el DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el tercer nivel socioeconómico, este dado
por la clasificación de las viviendas en condiciones medio-bajo y en relación con las capacidades de pago de deberes e impuestos
sociales de la población que habite en dicho sector.
1
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Tabla 2: Relación entre objetivos específicos y las técnicas e instrumentos de recolección de
información en cada ciclo.
Ciclo
IA

I

II

III

Objetivo específico
Realizar un diagnóstico a
partir de los testimonios de
las docentes sobre sus
prácticas y conocimientos
en torno al cortometraje
como herramienta para el
desarrollo del pensamiento
crítico.
Diseñar una serie de
unidades didácticas que
favorezcan el uso del
cortometraje como
herramienta para el
desarrollo del pensamiento
crítico.
Implementar una serie de
unidades didácticas que
favorezcan el uso del
cortometraje como
herramienta para el
desarrollo del pensamiento
crítico.
Evaluar los alcances y
debilidades de las unidades
didácticas implementadas
en el uso del cortometraje
como herramienta para el
desarrollo del pensamiento
crítico.

Técnica de
recolección
Encuesta de
caracterización a
estudiantes

Instrumento
Guión de
encuesta

Población para
implementación
Estudiantes

Entrevista semi
estructurada

Guión de
entrevista

Docentes directoras de
curso de 3 y 4 Jornada
Mañana y tarde.
Coordinadora, rector.

Entrevista
semiestructurada

Guión de
entrevista

Experto en creación
audiovisual

Observación
participante

Guía de
Observación

Estudiantes y docentes
investigadoras

Registro de
observación y
diario de campo

Entrevista
semiestructurada
grupal e individual

Guión de
entrevista para
cierre de cada
ciclo de
investigación

Estudiantes
Docentes directoras de
curso de 3 y 4 Jornada
tarde.

Fuente: Elaboración de las maestrantes con la asesoría de la tutora.
Para dar inicio a la intervención con la población se aplicó una encuesta de caracterización, como
técnica que permitió establecer una descripción general de las características, y hábitos de los
niños de ciclo dos, participantes en la investigación. Estos datos se inscriben en cinco grandes
campos de preguntas que describen de los estudiantes características familiares y uso de medios
como: televisión, internet, música, cine; y presaberes sobre el cortometraje, campos de los cuales
a continuación se describirán las características de mayor predominancia encontradas.

3.5.1 Técnica observacional: observación participante
Antes de desarrollar una conceptualización de esta técnica, es importante aclarar que las
actividades para el trabajo con los estudiantes en cada uno de los ciclos han sido planeadas en
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unidades didácticas diseñadas por las investigadoras. Dichas unidades fueron pensadas en la
medida en que, se instauran como un microproyecto curricular dinámico y ajustable a las
necesidades del contexto; otra razón para plantear las unidades es que, desde la experiencia de
las investigadoras como docentes de primaria, su uso pedagógico permite proyectar y ejecutar
acciones en el aula. De esta manera, se configuraron como una ruta a las observaciones
realizadas y por su dinamismo, se adaptaron al método de investigación permitiendo que se
ajustaran a las movilidades que resultaron de la observación.

La observación participante es una técnica que nos brinda la posibilidad, desde la observación, la
detección de las relaciones que se establecen entre los participantes. McKernan (2008) plantea
que el investigador, al observar el comportamiento de los participantes entiende y asimila la
relación que ellos tienen con el entorno; allí el investigador se convierte en un actor social, que
obtiene la información desde su propia interacción en los sujetos de la investigación.

El investigador tiene la ventaja de interactuar con los sujetos participantes, a la vez que recoge
información. Este evento se da, ya que “el investigador pasa todo el tiempo posible con los
individuos que estudia y vive del mismo modo que ellos” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 126). En
esta interacción, los investigadores participantes con el grupo pueden averiguar en las reacciones
del grupo que se mantiene, qué cambia, e indaga las razones por las que se dan unos u otros. La
observación nos deja ver las organizaciones mentales de los sujetos participantes y cómo ellos
han construido su realidad, lo cual obliga al investigador a tener ciertas relaciones de cercanía
con los sujetos para así identificar, en las formas lingüísticas específicas de los participantes las
relaciones con sus formas de ver el mundo.

La esencia de la observación participante está en mirar y escuchar de tal manera que, en la
agudización de estos dos sentidos, el investigador interactúe como discípulo que aprende del
grupo a la vez que toma registro de sus observaciones. Para el desarrollo de esta técnica se han
planteado una guía de observación como instrumento que perfila la mirada del investigador al
interior de las actividades que desarrolla con la población, dicha mirada se direcciona a
identificar aspectos relacionados con las actividades, los procesos, las relaciones, las reflexiones,
aciertos y desaciertos en la implementación de la investigación en cada uno de los ciclos de la
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investigación. El instrumento para recoger información en esta técnica se constituye de dos
partes, una es la guía de observación y la otra es el diario de campo que se explicará más
adelante y que revela lo que se hizo en las sesiones de trabajo con la población atendiendo a los
aspectos de la observación que se presentan en la guía.

Tabla 3: Guía de observación en el ciclo uno de la IA.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Conocer la visión de los sujetos participantes en el proceso de la investigación.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Objetivo
Descriptores
Escenarios de
aplicación
De la sesión
¿Cuál es el tema o contenido de la sesión?
Unidad didáctica 1:
¿Qué actividades se realizan?
Acercamiento al
¿Cómo organizan su trabajo?
cortometraje
¿Qué nivel de dominio tienen los estudiantes del tema?
De los participantes
¿Qué formas de interacción se dan en el grupo?
3 sesiones
Acercar a los niños (motivación, disciplina, interacciones, niveles de
Grados 3 y 4
de tercero y cuarto
empatía)
de básica primaria
¿Qué actitudes asumen los estudiantes?
del Colegio
¿Cómo se comunican los estudiantes?
Intensidad horario: 1
Kennedy IED a la
De los procesos
hora, 30 minutos cada
lectura de textos
¿Cómo se contribuye al desarrollo de habilidades?
sesión
audiovisuales
¿Son claros para los estudiantes los propósitos de la
específicamente
sesión?
con cortometrajes.
¿Qué conceptos, habilidades, actitudes o valores
Total de sesiones: 6
emergen?
Recursos
¿Con qué instrumentos, material didáctico, tecnología o
medios se apoya el trabajo?
¿Es llamativo el material para los estudiantes?
¿Cómo emplean los estudiantes y docentes los
materiales?
Evaluación
¿Cómo se retroalimenta el aprendizaje?

Fuente: Construcción de las maestrantes, a partir de las preguntas orientadoras para las
observaciones en el aula, propuestas por McKernan, J. (2001). Observaciones en la escuela y en
el aula: Un prontuario. En: Investigación-acción y currículum. Pp. 86 - 87.
Para el primer ciclo de la IA, la observación se guio a la recolección de información que permitió
ir registrando lo que sucedía en el proceso de acercamiento de los niños al texto audiovisual –
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cortometraje. Esta guía de observación, también fue insumo para la evaluación y ajuste de las
sesiones en este ciclo, y en prospectiva al ciclo siguiente.

Tabla 4: Guía de observación en el ciclo dos de la IA.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Conocer la visión de los sujetos participantes en el proceso de la investigación.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Objetivo
Descriptores
Escenarios de
aplicación
De la sesión
¿Cuál es el tema o contenido de la sesión?
Unidad didáctica 2:
Describir los
¿Qué actividades se realizan para identificar los
Descripción de los
elementos del
elementos del cortometraje? - ¿Cómo se organizan las
elementos técnicos del
lenguaje
actividades para la comprensión de los estudiantes?
texto audiovisual
audiovisual en los
¿Qué nivel de dominio sobre los elementos técnicos y
cortometrajes
de contenido del cortometraje?
4 sesiones
seleccionados por
De los participantes
Grados 3 y 4 (2018)
los niños de tercero ¿Cómo se relacionan e interactúan los estudiantes entre Grados 4 y 5 (2019)
y cuarto de básica
sí y con el investigador?
primaria del
¿Qué actitudes asumen los estudiantes ante las
Intensidad horario: 60
Colegio Kennedy
actividades y los nuevos conceptos?
minutos cada sesión
IED.
¿Cómo se comunican los estudiantes?
¿Qué criterios van emergiendo en el desarrollo de las
Total de sesiones: 8
actividades?
¿Qué actitudes asumen los participantes en el proceso
de investigación?
Unidad didáctica 3:
De los procesos
Lectura crítica del texto
¿Se relacionan los propósitos de la sesión con las
audiovisual –
acciones de los participantes?
Analizar los
cortometraje
¿Qué conceptos, actitudes o valores emergen?
contenidos y
¿Qué habilidades se han desarrollado en los
significados de los
participantes durante el proceso de la investigación?
cortometrajes
8 sesiones
¿Cómo se evidencias dichas habilidades?
seleccionados
Grados 3 y 4 (2018)
Recursos
desde una mirada
grados 4 y 5 (2019)
¿Qué instrumentos, material didáctico, tecnología o
crítica, con los
medios se emplean? - ¿Cómo emplean los participantes
niños de tercero y
dichos recursos?
cuarto de básica
Intensidad horario: 60
¿Los recursos contribuyen al cumplimiento de los
primaria del
minutos cada sesión
objetivos y propósitos del ciclo de investigación?
Colegio Kennedy
Evaluación
IED.
¿Cómo se retroalimenta el aprendizaje?
Total de sesiones: 16

Fuente: Construcción de las maestrantes, a partir de las preguntas orientadoras para las
observaciones en el aula, propuestas por McKernan, J. (2001). Observaciones en la escuela y en
el aula: Un prontuario. En: Investigación-acción y currículum. Pp. 86 - 87.
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Para el segundo ciclo de la IA, la observación estuvo organizada en dos unidades didácticas, una
de ellas hacia la formación para un lenguaje y conocimiento técnico del texto audiovisual; y la
siguiente al desarrollo de actividades para la lectura crítica. Este insumo, permitió a las docentes
investigadoras, ir registrando no solo lo que sucedía, además de esto, se abrió un espacio para el
registro de reflexiones antes, durante y posterior a cada sesión, lo cual movilizó el desarrollo de
la investigación- acción, y para la planeación del ciclo de creación.

Tabla 5: Guía de observación en el ciclo tres de la IA.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Conocer la visión de los sujetos participantes en el proceso de la investigación.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Objetivo
Descriptores
Escenarios de
aplicación
De la sesión
¿Cuál es el tema o contenido de las historias de los
Unidad didáctica 3:
participantes?
Creación de
¿Qué actividades realizan para construir las historias y
cortometrajes
guiones de los cortometrajes?
Propiciar
¿Cómo se organizan los participantes para el desarrollo
herramientas de
de las actividades?
6 sesiones
lectura, escritura y
¿Qué nivel de dominio tienen los participantes para la
Grados 4 y 5
selección de
creación de los cortometrajes?
imágenes con los
De los participantes
niños tercero y
¿Cómo se relacionan e interactúan los estudiantes entre Intensidad horario: 60
cuarto de básica
sí y con el investigador?
minutos cada sesión
primaria del
¿Qué actitudes asumen los estudiantes ante las
Colegio Kennedy
actividades y el proceso de creación?
IED para la
¿Cómo se comunican los estudiantes?
Total de sesiones: 12
creación de los
¿Qué criterios van emergiendo en la creación de los
cortometrajes y
cortometrajes?
desarrollar un
¿Qué actitudes asumen los participantes en el proceso
pensamiento
de investigación?
crítico.
De los procesos
¿Se relacionan los propósitos de la sesión con las
acciones de los participantes?
¿Qué conceptos, actitudes o valores emergen?
¿Qué otras habilidades se han desarrollas a través de
este ciclo de investigación?
¿Cómo se evidencias dichas habilidades?
Recursos
¿Qué instrumentos, material didáctico, tecnología o
medios se emplean para la creación de los
cortometrajes?
¿Cómo emplean los participantes dichos recursos?
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¿Los recursos contribuyen al cumplimiento de los
objetivos y propósitos del ciclo de investigación?
Evaluación
¿Cómo se retroalimenta el aprendizaje?

Fuente: Construcción de las maestrantes, a partir de las preguntas orientadoras para las
observaciones en el aula, propuestas por McKernan, J. (2001). Observaciones en la escuela y en
el aula: Un prontuario. En: Investigación-acción y currículum. Pp. 86 - 87.
La observación se valió del diario de campo que es una herramienta con la cual se llevó el
registro de los eventos, los pensamientos y las reflexiones, alrededor de los sucesos en la
interacción de los estudiantes, profesores y profesoras-investigadoras con el propósito de la
investigación. El diario es un relato que se realizó en el momento justo en el que sucedieron los
acontecimientos en la investigación, es una técnica que permitió contextualizar los hechos, ya
que se registró el tiempo, lugar y espacio de cada situación como la descripción de recurrencias
en cada observación. El diario nos exige establecer descripciones e interpretaciones de los relatos
a partir del análisis diario; tal como lo menciona McKernan (2008) “el beneficio de llevar un
diario es que nos fuerza a reflexionar, a describir y evaluar los encuentro diarios” (p. 107).

Para la implementación de los diarios de campo, se planteó elaborarlos siguiendo la estructura de
“in situ y a posteriori” que se presenta en páginas opuestas, que como nos dice Vásquez (2016)
“trabajando así, en dos páginas opuestas, logramos reflejar esa tensión o esa contradicción entre
la habilidad del investigador para sumergirse o crear una empatía con lo que estudia, y esa otra
habilidad para retroceder y distanciarse con el fin de comprenderlo o poder explicarlo. A la
derecha; In Situ, y a la izquierda; A Posteriori” (p. 153). Así que, en el In Situ, se recogieron
narraciones descriptivas de las situaciones, acciones y eventos durante el desarrollo de las
sesiones de intervención en cada uno de los ciclos. Y en el A Posteriori, se dio espacio a la voz
del investigador, nutrida de sus apreciaciones, asociaciones con la teoría, reflexiones y críticas de
manera objetiva y argumentada. (Véase anexos 5 al 8)

3.5.2 Técnica conversacional: Entrevista semiestructurada
Dado que nuestro método es la investigación-acción, la entrevista fue una técnica de recolección
que nos permitió construir significados y sentidos desde el análisis e interpretación de las
respuestas de la población a los interrogantes que, en el proceso de ejecución, se suscitaron en
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los investigadores y en los entrevistados. “La entrevista es una situación de contacto personal en
la que una persona hace a otra persona preguntas que son pertinentes a algún problema de
investigación” (McKernan, 2008, p. 149). En función del objetivo de la investigación: “proponer
la creación de cortometrajes con niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED como herramienta
para el desarrollo del pensamiento crítico”, la entrevista a docentes, estudiantes y directivos de la
institución permitió conocer el estado inicial, el estado en el proceso y el estado después de la
ejecución de los ciclos de la investigación, con juicios y apreciaciones reales de los sujetos
participantes. En adición a los aportes que vitalizan la voz de los participantes en la
investigación, se atendió a los saberes y aportes de un experto en cine y cortometraje, mirada que
viabilizó la pertinencia de la herramienta con las estrategias de trabajo en el aula.

Ya de manera específica, el tipo de entrevista implementada fue la entrevista semiestructurada,
en la que, “el entrevistador tiene ciertas preguntas que hace a todos los entrevistados, pero
también permite a estos plantear otros problemas y preguntas a medida que discurre el
encuentro” (McKernan, 2008, p. 150), de tal manera, que en la implementación de las preguntas
el proceso de recolección de información se dinamizó con los aportes, observaciones e inclusive
aspectos inacabados que exigían mayor profundidad y complementariedad de la información
para el análisis en la investigación. Para esto, los instrumentos utilizados fueron los guiones de
entrevistas de acuerdo al perfil y características del informante; que se complementaron al
emplear grabaciones de audio y video. De estos se obtuvieron las transcripciones para la
identificación de elementos de análisis y comprensión de las experiencias específicas acerca del
desarrollo del pensamiento crítico en la institución.

A modo preliminar, se implementaron tres entrevistas, dos de estas a las docentes directoras de
curso de los grados tercero y cuarto jornada tarde de la sede Antonia Santos II, del Colegio
Kennedy IED, bajo un guion similar de acuerdo al cargo y labores que ellas desempeñan. De
igual manera se cuenta con una entrevista a la coordinadora de sede, quien logró proporcionar
información no solo desde las dinámicas del aula, sino desde una mirada de la gestión
institucional, y finalmente, una entrevista a un experto creación audiovisual de cine y
cortometraje.
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En la tabla seis, se puede visualizar el guión empleado para las entrevistas semiestructuradas a
las docentes y directivo docente del colegio Kennedy IED, de las cuales se obtuvo la información
para responder el objetivo uno de este estudio; y el guión de entrevista semiestructurada,
realizada a un experto en creación audiovisual, como instrumentos e insumos para el objetivo
dos y tres, centrados en el diseño e implementación de las unidades didácticas para la lectura y la
creación de los cortometrajes.

Tabla 6: Guión de entrevistas en fase de diagnóstico.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Conocer la visión de los sujetos participantes en el proceso de la investigación.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Docentes
Directivos
Experto
Perfil del
¿Cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre?
entrevistado
¿Qué edad tiene?
¿Qué edad tiene?
¿Qué edad tiene? ¿Cuál es
¿En qué área se desempeña? ¿Cuál es su formación
su formación profesional?
¿Cuál es su cargo?
profesional?
¿Cuál es su cargo?
De
¿Cuánto tiempo lleva en
¿Cuánto tiempo de
¿Cómo ha sido esta
experiencia
esta institución?
experiencia laboral?
experiencia en la realización
¿Ha participado en
¿Cuánto tiempo ejerció
de productos audiovisuales?
proyectos de investigación
como docente de aula y
¿Qué intereses o
en educación?
¿Cuánto tiempo lleva como
motivaciones lo han llevado
¿Ha realizado alguna
directivo?
a crear producciones
publicación sobre
¿Qué experiencias
audiovisuales?
educación?
significativas ha evidenciado ¿Sabe de cortometrajes que
a lo largo de su práctica
hayan sido creados por
docente y/o directivo
niños?
docente con relación al
¿Qué opinión tiene acerca
desarrollo de habilidades del de cortometrajes que sean
pensamiento?
creados por niños?
De opinión y
¿Qué sabe usted sobre
¿Qué sabe usted sobre
¿Cree que el cortometraje
saberes
pensamiento crítico?
pensamiento crítico?
tiene una función
¿Cuál cree usted que es la
¿Cuál cree usted que es la
comunicativa, social y
importancia de desarrollar
importancia de desarrollar
cultural?
habilidades para el
habilidades para el
¿Considera que el
pensamiento crítico en el
pensamiento crítico en los
cortometraje posibilita una
aula?
estudiantes?
postura crítica desde su
¿Considera que usted
¿Cree que el uso de esas
producción como en su
fomenta el desarrollo del
herramientas tecnológicas
lectura?
pensamiento crítico en los
contribuye al desarrollo del
¿Considera que el
estudiantes?
pensamiento crítico? ¿De
cortometraje es una
¿Cree usted que los
qué manera?
herramienta que puede
docentes y directivos
¿Sabe si se han
contribuir a la formación del
docentes tienen una
implementado experiencias
pensamiento crítico en las
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educativas en la institución
en las que se empleen
cortometrajes?

personas? ¿De qué manera?

¿Con qué fines y/o
propósitos ve usted que los
docentes han empleado el
cortometraje en sus clases?
¿Cree que en la institución
se puedan implementar
proyectos donde se emplee
el cortometraje como
herramienta educativa?

¿De qué manera cree que se
podría
emplear
el
cortometraje
específicamente con niños
de primaria?
¿Cree que al trabajar el
cortometraje con niños se
pueden
desarrollar
habilidades
del
pensamiento?

Fuente: Elaboración de las maestrantes a partir de sus comprensiones sobre las tipologías de
preguntas propuestas por Goezt y LeCompte (1988). Etnografía y diseño cualitativo en
investigación educativa. p, 139.
Para el desarrollo de los ciclos se concibió la entrevista como una técnica complementaria que
permitió recoger información de los aportes y desaciertos en los procesos llevados a cabo. Estos
se consideraron de acuerdo con el progreso en los ciclos de implementación. Por otra parte, en
adición a las entrevistas a las docentes, directivo docente y el experto, se implementaron
entrevistas semiestructuradas al cierre de cada ciclo a grupos aleatorios de estudiantes y a las
directoras de curso, como insumo para la evaluación de la propuesta (véase anexo 15), y sus
aportes se explicarán en el capítulo cinco dedicado a la propuesta.
3.5.3 Técnica documental: matriz documental
La lectura, revisión, e implementación de los documentos en el desarrollo de la ejecución de esta
investigación fue tomada como una técnica, desde la cual se plantearon matrices para la revisión,
estudio de la pertinencia y datos para el análisis de la investigación. Esto con relación a que la
“documentación, entendida como estrategia metodológica de obtención de información. Sin
embargo, no puede negarse el uso que hace también el investigador social de los documentos
(escritos o no), con propósitos de justificación y acreditación de sus análisis e interpretaciones; o
con propósitos de acometer reconstrucciones más o menos históricas” (Valles, 2003, p. 119). Los
diversos textos que circulan alrededor de una investigación son insumos de expresión y
manifestación de los elementos de estudio para su comprensión, análisis y transformación.
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Esta matriz de análisis documental, fue un instrumento de relación de los cortometrajes que se
implementaron en los procesos de acercamiento y lectura, a partir de sus los elementos técnicos y
de contenido, para posteriormente realizar la creación con los niños de ciclo dos. Allí, se
identificaron algunos elementos necesarios para el acercamiento y contextualización de primera
mano de los textos audiovisuales, específicamente cortometrajes que se implementan en cada
uno de los ciclos de esta investigación, de ellos se identifica una ficha técnica, una sinopsis y los
contenidos de crítica social que en ellos se presenta. Dichas matrices además se podrán tomar
como fuente de acceso a los cortometrajes. (Ver tabla 7). (Véase anexos digitales 1 y 2).

Tabla 7. Matriz de análisis documental de los cortometrajes.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento en niños
de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Construir una fuente de información sobre los textos audiovisuales abordados.
Tipo de documento: Texto audiovisual - Cortometrajes
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Código
Título
Ficha Técnica
Temática Social
C1
Alike
Duración 8 minutos.
La creatividad y la alegría
Título original: Alike
País: España
como escape de una vida
Dirigido por:
monótona y sin pasiones
Daniel Martínez Lara & Rafa
Cano Méndez
Año: 2015
Reconocimientos:
Premio Goya 2016 a mejor
cortometraje animado
Sinopsis
Alike es un cortometraje que muestra la relación padre e hijo en una ciudad acelerada y
exigente. Copy se muestra como padre responsable que intenta dar lo mejor a su hijo
mientras cumple sus funciones como empleado en una ciudad que se mueve
sistemáticamente. Paste es un niño que muestra la alegría y la inquietud de conocer
diferentes cosas en la compañía de su padre.
Los dos, padre e hijo se ven inmersos en la monotonía que envuelve a todos los
habitantes de la ciudad; Copy se debe limitar en su trabajo a transcribir documentos y
donde cada vez su trabajo aumenta y Paste aunque muy creativo, va sufriendo poco a
poco la monotonía de la escuela. Estos dos personajes se impregnan de los colores que la
alegría, creatividad y el amor puedan brindar en una vida llena de obligaciones y
responsabilidades.
Código
Título
Ficha Técnica
Temática Social
C2
Título original:
Director: Jairo Eduardo
Los niños en medio del
Pequeñas voces
Carrillo
conflicto armado en
Título en inglés: Little
País: Colombia
Colombia
voices
Año: 2003
Duración: 18 minutos
Sinopsis
Pequeñas voces es un cortometraje animado que cuenta por medio de dibujos y con las
mismas voces de los niños cómo los pequeños han vivido el conflicto armado en
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Colombia.
Titulo
Enrique

Ficha Técnica
Temática Social
Título: Enrique
El maltrato intrafamiliar
Director: Eduardo Altamirano
País: México
Duración: 4 minutos
Enrique es un cortometraje que cuenta la difícil situación de una familia que está
sumergida en el maltrato. En este corto se representa la tristeza que ocasiona el maltrato
de manera simbólica.

Fuente: Elaboración de las maestrantes para la síntesis de los cortometrajes trabajados en la
unidad didáctica de los ciclos de investigación.
Para la implementación y análisis posterior de las técnicas para la recolección de la información
se organizaron unos códigos que sirvieron de guía sobre la ubicación de la información que se
presentó en el análisis de contenido y en el análisis de resultados. (Véase la tabla 8).
Tabla 8. Códigos para las técnicas de recolección de la información (códigos en extenso en
anexo 4).
Técnica

Ciclo de
Investigació
n

Encuesta

Ciclo 1

Entrevista semi
estructurada
individual

Entrevistado
Desglose de
código
EncEG3
Encuesta de
caracterización a
Estudiantes
Sesión 1 - Grado
3
EncEG4
Encuesta de
caracterización a
Estudiantes
Sesión 1 - Grado
3
EIDS1AO
Entrevista
Individual a
Docente – Sesión
1. Profesora
Adriana Obregón

Entrevistador
Código
Desglose de
código
EncMA
Encuestador Mónica Acosta

EIDS2AO

Código

Ciclo 2

EIDS2DS

EIDS3AO
Ciclo 3

Entrevista
Individual a
Docente – Sesión
2. Profesora
Adriana Obregón
Entrevista
Individual a
Docente – Sesión
2. Profesora
Dorian Sáenz
Entrevista
Individual a
Docente – Sesión

EncLV

Encuestador Luisa Velásquez

EnS1LV

Entrevistador
Sesión 1 - Luisa
Velásquez

EnS2LV

Entrevistador
Sesión 2 - Luisa
Velásquez

EnS2MA

Entrevistador
Sesión 2 - Mónica
Acosta

EnS3MA

Entrevistador
Sesión 3 - Mónica
Acosta
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EGES1G3P1

Ciclo 1
EGES1G4P1
Entrevista
semiestructurada
grupal
EGES2G3P1

3. Profesora
Adriana Obregón
Entrevista
Individual a
Docente – Sesión
3. Profesora
Dorian Sáenz
Entrevista Grupal
Estudiantes
Sesión 1 Grado 3
Participante 3
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión
1 Grado 4
Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión
2 Grado 3
Participante 1

79

EnS3LV

Entrevistador
Sesión 3 - Luisa
Velásquez

EnS1MA

Entrevistador
Sesión 1 - Mónica
Acosta

EnS1LV

Entrevistador
Sesión 1 - Luisa
Velásquez

EnS2LV

Entrevistador
Sesión 2 - Luisa
Velásquez

EnS2MA

Entrevistador
Sesión 2 - Mónica
Acosta

EnS3MA

Entrevistador
Sesión 3 - Mónica
Acosta

EnS3LV

Entrevistador
Sesión 3 - Luisa
Velásquez

Ciclo 2
EGES2G4P1

EGES3G3P1

Ciclo 3

EGES3G4P1

OPS1G3

Entrevista Grupal
Estudiante Sesión
2 Grado 4
Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión
3 Grado 3
Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión
3 Grado 4
Participante 1
Observación
Participante –
Sesión 1 – Grado
3

ObPS1LV
ObPS1MA

Ciclo 1

Observación
participante
Ciclo 2

OPS1G4

Observación
Participante –
Sesión 1 – Grado
4

ObPS1LV
ObPS1MA

OPS4G3

Observación
Participante –
Sesión 4 – Grado
3

ObPS4LV
ObPS4MA

OPS4G4

Observación
Participante –
Sesión 4 – Grado
4

ObPS4LV
ObPS4MA

OPS7G3

Observación

ObPS7LV

Observador
Participante
Sesión 1 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez
Observador
Participante
Sesión 1 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez
Observador
Participante
Sesión 4 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez
Observador
Participante
Sesión 4 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez
Observador
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Participante –
Sesión 7 – Grado
3

ObPS7MA

Observación
Participante –
Sesión 7 – Grado
4

ObPS7LV
ObPS7MA

Participante
Sesión 7 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez
Observador
Participante
Sesión 7 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez

Fuente: Elaboración de las maestrantes.
3.6 Análisis de la información

El análisis de la información se organizó en dos partes, la primera corresponde al análisis de
contenido aplicado a las entrevistas semiestructuradas, a través de la técnica “Destilar la
información” de Vásquez (2016), dada la didáctica minuciosa de análisis en esta técnica. La
segunda parte, desglosa la técnica de análisis temático, aplicado para la técnica principal de
recolección de la información, a partir de las comprensiones de las maestrantes de los postulados
de McKernan (2008).

3.6.1 Análisis de contenido
Para la recolección de la información en esta investigación, se han tomado como técnica central,
la técnica observacional a través de la observación participante; y como técnica complementaria
la técnica conversacional, específicamente, la entrevista semiestructurada.

El análisis de las unidades de información recolectada se realizó a través de un análisis de
contenido, que se entiende como “una técnica de investigación para la descripción objetiva,
sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Bardín, 2002, p. 13).
Para esta investigación, el análisis de contenido se construyó a través de un proceso diferenciado
para las clases de unidades de análisis según la técnica de recolección empleada. A modo
general, se relacionaron las unidades de análisis con los objetivos específicos, donde a partir del
planteamiento de las necesidades observadas en una población y contexto específico, se
definieron posibles hipótesis. Cabe anotar, que en la medida en que las investigadoras trabajaron
con los sujetos participantes, dichos objetivos e hipótesis se replantearon.
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Al ser la técnica observacional nuestra técnica central, a través de la observación participante, se
planteó el análisis de la información desde el análisis temático, basadas en los postulados de
McKernan (2008). Esta técnica nos permitió organizar y establecer criterios de análisis para
identificarlos en los registros de observación.

Para la técnica conversacional específicamente, la entrevista semiestructurada individual (para
docentes, directivos y experto) y grupal (para estudiantes), se realizó un análisis de la
información, a partir de la técnica “Destilar la información” propuesta por Vásquez (2016), que
en relación con los postulados de Bardín (2002), anteriormente referidos, acerca del análisis de
contenido como un proceso de descripción objetiva y sistemática, en las nueve etapas de análisis
propuestas por Vásquez (2016), se propone un ejercicio analítico detallado que permite la
identificación de las partes y sus sentido, para una posterior reconstrucción del todo, como un
proceso de análisis sistemático. En la tabla nueve se presentan las técnicas de recolección
empleadas en esta investigación, en directa relación con las técnicas de análisis que se han
empleado para el análisis de la información.

Tabla 9. Matriz de relación entre las técnicas de recolección y técnicas de análisis de la
información.
Objetivo específico
Realizar un diagnóstico de las
prácticas y conocimientos de
los docentes en torno al
cortometraje como
herramienta para el desarrollo
del pensamiento crítico.

Diseñar una serie de unidades
didácticas que favorezcan el
uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo
del pensamiento crítico.

Técnica de recolección
Código
Técnica
Conversacional
Técnica: Entrevista semiestructurada
individual

Total
ENT
R
4
EDS
Docente directora de curso de 4
JT
EAO
Docente directora de curso de 3
JT
ENA
Directivo docente – Coordinador
de sede
EJC
Experto en creación audiovisual
Observacional
Total
Técnica: Observación participante
R.OB
S
38
Ciclo I: 3 sesiones con cada

Técnica de análisis
Técnica
Análisis de
contenido

Técnica: Destilar
información, de
Fernando Vásquez
(2016)

Análisis de
contenido
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Implementar una serie de
unidades didácticas que
favorezcan el uso del
cortometraje como
herramienta para el desarrollo
del pensamiento crítico.

Evaluar los alcances y
debilidades de las unidades
didácticas implementadas en
el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo
del pensamiento crítico.

grupo Grado 3 y 4 (2018)
Ciclo II: 12 sesiones con cada
grupo:
Grado 3 (2018) / 4 (2019)
Grado 4 (2018) / 5 (2019)
OPBS1 Ciclo III: 6 sesiones. 2 sesiones
OPBS18
generales y 5 sesiones con cada
grupo. Grado 4 y 5 (2019)
Conversacional
Total
Técnica: Entrevista semiestructurada
ENT
individual
R
10
EDS
Docente directora de curso de 4
JT
EAO
Docente directora de curso de 3
JT
EGA
Entrevista grupal grupo A
EGB
Entrevista grupal grupo B
OPAS1 –
OPAS18
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Técnica: Análisis
temático, adaptación
de los postulados de
James McKernan
(2008)

Técnica de análisis:
Matriz DOFA

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde asesorías en las sesiones de tutoría.
3.6.2 Análisis temático para técnica observacional
Para realizar el análisis temático, nos hemos amparado en McKernan (2008) siguiendo algunos
patrones para la tematización de 38 observaciones, considerando que “el factor esencial es el
poder de reflexión del investigador: la capacidad para pensar y reflexionar críticamente sobre lo
que tiene y lo que todavía le hace falta” (McKernan, 2008, p. 243). El desarrollo del análisis
temático a las observaciones recolectadas implicó un trabajo sistemático, ya que, dichos registros
hicieron parte de la planeación, aplicación y ajustes en el diseño como en la implementación de
las unidades didácticas basadas en el uso al cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico. Los resultados de análisis se pusieron en diálogo con las impresiones de las
investigadoras, los aportes de los estudiantes participantes, las observaciones y evaluaciones de
las docentes y de un experto en creación audiovisual. Dicho análisis temático se desarrolló a
través de cuatro etapas, descritas en el siguiente esquema:
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Esquema 4: Etapas de análisis temático aplicado a la información recolectada a través de la
técnica observacional.
Primera etapa: Registro de las observaciones.

Se definen las unidades de observación
para el análisis.

Segunda etapa: Establecer criterios de selección.

Lectura y relectura de las unidades de
análisis, identificación de rasgos según
los criterios de análisis.

Tercera etapa: Categorizar ejemplos y rasgos
identificados.

Cuarta etapa: Presentación de los resultados,
información de los datos y conclusiones.

Organizar según criterios los rasgos
identificados.

Organización de los rasgos, ejemplos y
apartados relacionados en el paso
anterior, para redactar las conclusiones.

Fuente: Adaptación de los postulados de McKernan, J. (2008). Analizar los datos de
investigación-acción. En Investigación-acción y currículum (pp. 239 - 248). Madrid: Morata.
Las unidades de análisis de las observaciones corresponden a 38 registros de observación,
realizadas en la aplicación de dos unidades didácticas y abordadas en dos grupos (A - tercero y B
- cuarto) de niños pertenecientes a ciclo dos. Se diseñaron cuatro unidades didácticas y cada una
se planteó desde un objetivo específico de intervención en correlación con los ciclos de la IA,
así: primero, acercar a los niños a la lectura de los cortometrajes; segundo, describir los
elementos técnicos del cortometraje; tercero, analizar los sentidos y significados que contienen
los cortometrajes. Y cuarto, acompañar a los niños de ciclo dos en la creación de cortometrajes
como herramienta para el desarrollar un pensamiento crítico con los elementos dados en las tres
primeras unidades. Estos registros de observación se analizaron de cara a unos criterios
específicos (véase tabla 13). En dichos criterios, se evidenció un análisis en relación a dos ejes
específicos: primero, desde la mirada en la ejecución de las unidades didácticas; y segundo,
desde la gestión pedagógica.

Tabla 10: Listado de criterios de análisis temático a la técnica observacional.
Eje de ejecución (con los niños)
Prácticas de
Lectura textual
lectura
Lectura contextual

Eje de gestión pedagógica
Planeación
Búsqueda
Organización
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Rutinas de
pensamiento

Preguntas
orientadoras

Lectura intertextual
De observación
De relación
De opinión
De creación
De exploración
De aplicación
De cierre

Ejecución

Evaluación

84
Construcción
Exploración
Aplicación
Cierre
Aciertos
Fallos
Replanteamientos

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde asesorías en las sesiones de tutoría.
El proceso de análisis temático surgió a partir del planteamiento de McKernan (2008) teniendo
en cuenta las etapas para el análisis “Hay al menos cuatro etapas de análisis: procesar los datos,
representar los datos, interpretar los datos y presentación de los resultados.” (p. 241). De esta
forma, en este trabajo investigativo se planteó una relación directa de las unidades de análisis con
los objetivos específicos, mediados por la guía de observación, en la cual, se recogen las ideas y
reflexiones que describen los hallazgos encontrados en la IA, desde la intervención con los niños
para la lectura y creación de cortometrajes hacia el desarrollo de un pensamiento crítico.

Dichas descripciones revelan los momentos, recursos y didácticas de las docentes investigadoras.
Cabe destacar que las etapas que se plantearon para el análisis temático se dieron a partir de una
ruta que se estableció bajo acuerdos entre las investigadoras y la tutora, desde los aportes de
Mckernan (2008) donde determina las cuatro etapas para su análisis, que corresponden a:
registros de observación, selección de los criterios de tematización, categorización e
identificación de los rasgos temáticos, por último, presentación de los rasgos identificados en un
mapa categorial de relación, con el cual se llega al análisis de los resultados. Estas etapas se
desarrollarán a continuación, complementando con un breve ejemplo (Para seguir el proceso
completo remitirse a anexo 3).

3.6.2.1 Primera etapa. Registro de las observaciones. Para el desarrollo de la primera etapa del
análisis temático para las observaciones participantes, se definieron 30 unidades de observación,
correspondientes a las observaciones realizadas y registradas de las sesiones de trabajo con los
niños del grupo A (tercer grado – año 2018 / cuarto grado – año 2019) y el grupo B A (cuarto
grado – año 2018 / quinto grado – año 2019), en los 3 ciclos de la IA. (Véase relación de las
unidades en la tabla 11).
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Tabla 11. Relación de las unidades de análisis de la técnica observacional.
Ciclo
Ciclo I
Acercar a los niños
de ciclo dos del
Colegio Kennedy
IED a la lectura del
cortometraje como
texto audiovisual.

Ciclo II

Describir los
elementos del
cortometraje como
texto audiovisual con
los niños de ciclo dos
del Colegio Kennedy
IED.

Analizar los
significados y
sentidos del
cortometraje como
texto audiovisual con
los niños de ciclo dos
del Colegio Kennedy
IED.

Fecha
14 de septiembre
2018

Código
OPAS1
OPBS1

Población
Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4

18 de septiembre
2018

OPAS2
OPBS2

Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4

16 de octubre
2018

OPAS3
OPBS3

Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4

19 de octubre
2018

OPAS4
OPBS4

Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4

23 de octubre
2018
26 de octubre
2018

OPAS5
OPBS5
OPAS6
OPBS6

Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4
Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4

9 de noviembre
2018
13 de febrero
2019
15 de febrero
2019
22 de febrero
2019
20 de febrero
2019
25 de febrero
2019
27 de febrero
2019
1 de marzo 2019
1 de marzo 2019

OPAS7
OPBS7
OPAS8

Estudiantes grado 3
Estudiantes grado 4
Estudiantes grado 4

OPBS8

Estudiantes grado 5

OPAS9

Estudiantes grado 4

OPBS9

Estudiantes grado 5

OPAS10

Estudiantes grado 4

OPBS10

Estudiantes grado 5

OPAS11
OPBS11

Estudiantes grado 4
Estudiantes grado 5

4 de marzo 2019
6 de marzo 2019

OPAS12
OPBS12

Estudiantes grado 4
Estudiantes grado 5

8 de marzo 2019
8 de marzo 2019

OPAS13
OPBS13

Estudiantes grado 4
Estudiantes grado 5

18 de marzo
2019
20 de marzo
2019
22 de marzo

OPAS14

Estudiantes grado 4

OPBS14

Estudiantes grado 5

OPAS15

Estudiantes grado 4

Acción
Primera lectura
cortometraje Alike
Lectura textual –
personajes, lugares y
objetos
Cortometraje Alike
Lectura de significados
colores y formas
expresan
Lectura intertextual
Cortometraje Alike
Creación de una
historieta
¿Qué es un cortometraje?
Elementos y
características
Pequeñas voces
Prelectura
Pequeñas voces – lectura
de los planos y regla de
tercios
Movimientos de cámara y
ángulos
Recordemos lo trabajado
Rutina de pensamiento: el
puente
Analizando el contenido
de Pequeñas Voces
Rutina de pensamiento:
Causa - Efecto
Analizando el sentido de
los planos en el
cortometraje Pequeñas
Voces
Analizando el sentido de
los movimientos de
cámara en el cortometraje
Pequeñas Voces
Construyendo una
opinión
Toma de apuntes
Construyendo una
opinión
Rutina de pensamiento:
palabra – frase - idea
Cortometraje: Enrique
Construir historias a
través de la simbología de
las imágenes
Cortometraje: Enrique
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Ciclo III

Acompañar a los
niños de ciclo dos del
Colegio
Kennedy
IED en la creación de
cortometrajes como
herramienta para el
desarrollar
un
pensamiento crítico.

2019
22 de marzo
2019
05 de agosto
2019

OPBS15

Estudiantes grado 5

OPABS16

Estudiantes grado 4
y5

08 de agosto
2019

OPAS17

Estudiantes grado 4

08 de agosto
2019

OPBS17

Estudiantes grado 5

26 de agosto
2019

OPAS18

Estudiantes grado 4

26 de agosto
2019

OPBS18

Estudiantes grado 5

9 de septiembre
2019

OPAS19

Estudiantes grado 4

11 de septiembre
2019

OPBS19

Estudiantes grado 5

23 de septiembre
de 2019

OPAS20

Estudiantes grado 4

25 de septiembre
de 2019

OPBS20

Estudiantes grado 5

15 de octubre de
2019

OPAS21

Estudiantes grado 4

17 de octubre de
2019

OPBS21

Estudiantes grado 5

22 de octubre de
2019

OPABS22

Estudiantes grado 4
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Construyendo un
Storyboard. Contar a
través de imágenes.
Entrevista de los niños de
ciclo dos al director del
cortometraje “pequeñas
voces”
Elección problemática
social para crear
cortometraje. Plantear
argumento.
Elección problemática
social para crear
cortometraje. Plantear
argumento.
Cortometraje en stop
motion, Fortalecer el
argumento del
cortometraje con rutina
de pensamiento: “la
estrella de ideas”
Cortometraje en stop
motion, Fortalecer el
argumento del
cortometraje con rutina
de pensamiento: “la
estrella de ideas”
Preproducción-creación
de guión literario y de
Storyboard
Preproducción-creación
de guión literario y de
Storyboard
Producción-elaboración
de personajes e inicio de
grabación stop motion
Producción-Elaboración
de personajes e inicio de
grabación stop motion
Postproduccióngrabación y edición stop
motion
Postproduccióngrabación y edición stop
motion
Socialización de
cortometrajes en stop
motion

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde asesorías en las sesiones de tutoría.
3.6.2.2 Segunda etapa. Establecer criterios de selección. Para el desarrollo de la segunda etapa
del análisis temático de las observaciones participantes, en las unidades de observación fueron
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leídas repetidamente para así establecer rasgos y relaciones temáticas que llevaran a definir los
criterios de análisis. Dichos criterios fueron tematizados a través de una caracterización por
color, tal como se muestra a continuación.
Tabla 12. Criterios de análisis temático a la técnica observacional.
Eje de ejecución (con los niños)

Eje de gestión pedagógica

Prácticas
de lectura

Lectura textual
Lectura contextual
Lectura intertextual

Planeación

Búsqueda
Organización
Construcción

Rutinas de
Pensamiento

De observación
De relación
De opinión
De creación

Ejecución

Exploración
Aplicación
Cierre

Preguntas
Orientadoras

De exploración
De aplicación
De cierre

Evaluación

Aciertos
Fallos
Replanteamientos

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde asesorías en las sesiones de tutoría.
3.6.2.3 Tercera etapa. Categorizar ejemplos y rasgos identificados. Para el desarrollo de la
tercera etapa del análisis temático de las observaciones participantes, los rasgos y relaciones
temáticas que definieron los criterios de análisis se agruparon y relacionaron en un mapa
categorial.

Para ilustrar esta etapa, se presenta a continuación un breve ejemplo (siguiente página) de la
categorización de las observaciones. En este proceso de acuerdo a los criterios definidos en la
etapa anterior, en los registros de observación se resaltaron apartados de la sesión, en relación a
acciones, voces, participaciones, procesos y recursos empleados que apuntaron al criterio de
observación analizado. Para seguir el proceso completo remitirse a los anexos 5 al 8.
Tabla 13. Ejemplo de tematización según criterios de análisis de los registros de observación.
Registro de Observación - OPAS5
Universidad de La Salle - Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: De la observación a la crítica social, una herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 2 y 3:
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Diseñar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para describir los elementos del cortometraje como texto
audiovisual con los niños de tercero y cuarto de básica primaria, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del
investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes
de la Maestría en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Fecha: 23 de octubre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:45 pm
Hora de cierre: 2:15 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez

In-Situ

A-Posteriori

La sesión de hoy se centra en la lectura del cortometraje pequeñas voces en tres
momentos (prelectura, lectura y postlectura). Para dar inicio a la sesión se organiza
el grupo en mesa redonda, posteriormente se recuerda lo trabajado en la sesión
anterior. La maestrante pregunta: “¿qué recuerdan de lo trabajado en la clase
anterior?” entre algunos aportes se escuchan expresiones como: “que un
cortometraje es contar con imágenes y sonido”, “para hacer un cortometraje se
cuenta la historia en poco tiempo”, “para hacer un cortometraje podemos hacerlo
con el celular”.

La lectura textual, es una práctica
que ayuda a los niños a ir
identificando paso a paso lo que
sucede, ayudó a establecer
relaciones antes de que fueran
solicitadas. Guiarlos a través de la
pregunta qué veo y cómo es lo
que veo, permitió que ellos fueran
identificando signos, que sin una
mediación intencionada no se
hubiesen exaltado.

Ahora se dispone al grupo para el desarrollo de las actividades del día, antes de ver
el nuevo cortometraje se entrega una hoja guía con algunas preguntas que deben
responder, para ello se dan algunos minutos. Las preguntas por desarrollar son: 1.
¿Qué te sugiere el título del cortometraje? “que es de gente tímida”, “que el
cortometraje tiene pequeñas voces”, “que son personas pequeñas que hablan
pasito”. 2. ¿Sobre qué crees que se va a tratar? “es una película”, “sobre algo que
les pasa a las personas”. 3. ¿Cómo crees que se va a contar esta historia? “con
personajes, colores”, “con escenas, con máquinas”. 4. ¿Qué mensaje esperas te va a
dar? “que hay que escucharnos”, “que las personas pueden hablar”.
Seguidamente, se dispone al grupo para escuchar un video, en el que va a hablar el
director Jairo Eduardo Carrillo, director del cortometraje Pequeñas Voces, la
maestrante comenta a los estudiantes, quien es Jairo Eduardo Carrillo, brevemente
les enuncia que estudio en Colombia y luego en Inglaterra realiza un trabajo con
niños, que es el cortometraje que van a ver después. “Ahora que han escuchado al
director,
- “¿Por qué creen que el director hizo el cortometraje de Pequeñas Voces?”,
algunos estudiantes que participan mencionan que se debe a que “fue a un jardín
donde estudiaban muchos niños”, “y los niños hablaban despacito”, “porque él era
el profesor de los niños”.
- Él nos dice de que se trata el cortometraje…
- de niños víctimas y niños victimarios
- ¿victimas de qué?
- “como por ejemplo de violación”, “niños enfermos”, “niños maltratados”,
victimas de abuso sexual”, “victimas de buylling”
- el dijo que primero entrevistaron a niños victimas y luego niños victimarios. ¿Qué
es eso de victimarios”
- “de pronto el niño victimario es el que hace daños”

Fuente: Elaboración de las maestrantes.
3.6.2.4 Cuarta etapa. Presentación de los resultados, información de los datos y conclusiones.
Para el desarrollo de la cuarta etapa del análisis temático de las observaciones participantes a
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partir del mapa categorial se organizaron rasgos, ejemplos y apartados relacionados en el paso
anterior, para la redacción de las relaciones y las conclusiones encontradas en las observaciones
registradas, en dos ejes de categorización: eje de ejecución, referido a los efectos en los niños a
través de la mediación; y un segundo eje de gestión pedagógica.
En esta etapa se elaboró un mapa categorial en el cual se relacionan los criterios establecidos
para el análisis temático de los registros de observación, los cuales se relacionan con lo
encontrado, desglosando en cada categoría apartados y elementos según su pertinencia. Este
mapa es la base para las etapas siguientes de análisis de resultados y hallazgos, pues establece
una ruta de navegación para dichos constructos. Los resultados de esta etapa se presentarán
completamente desde un proceso descriptivo y otro interpretativo, en el capítulo siguiente.

Véase en el esquema 5 el mapa categorial del análisis temático aplicado a la técnica de
recolección observacional.
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Esquema 5. Mapa categorial del análisis temático aplicado a la técnica de recolección
observacional.
Lectura
textual

Rutinas de
pensamiento

Preguntas
orientadoras

Planeación

Eje de gestión
pedagógica

Propuesta: Unidades didácticas para el desarrollo del
pensamiento crítico

Eje de
Implementación
(con los estudiantes)

Prácticas de
lectura

Identificación de elementos literales en los cortometrajes de sujetos, eventos y
elementos.

Lectura
contextual

Comprensión global del texto para construir sentidos y significados.

Lectura
intertextual

Lectura que permite la reconstrucción del texto, adquiriendo una posición propia ante
la lectura y donde se establece una relación consigo mismo como lector.

De
observación

Identifica elementos explícitos en el cortometraje en sentido y significado determinando la
acción comunicativa.

De relación

Las actividades de relación privilegian las habilidades de análisis, permitiendo relacionar e
interpretar la imagen, la música y el contenido en la lectura de los cortometrajes.

De opinión

Las actividades de opinión brindan la posibilidad de establecer contacto entre docente y
estudiante a partir de las propias ideas de los niños.

De creación

Resalta las capacidades de inventiva que poseen los niños y permite relacionarse entre
ellos desde sus ideas y a partir de un trabajo en equipo.

De
exploración

Como motivación, para acercar al trabajo central de las sesiones.

De
aplicación

Preguntas que guían el trabajo central en cada sesión.

De cierre

Van dirigidas a revisar a manera de autoevaluación a que cada estudiante identifique
los aprendizajes adquiridos y al docente a evaluar el progreso de cada sesión en cada
uno de los niños.

Búsqueda

De fuentes a nivel bibliográfico, testimonial y de contenido.

Organización

De sesiones, de recursos, de actividades y de contenido.

Construcción

Materialización de la planeación en sesiones con información
recolectada y organizada.

Exploración

Motivación por parte del docente para conectar a los estudiantes
con la sesión.

Ejecución
Aplicación

Cierre

Aciertos
Evaluación

Fallos

Replanteamiento

Actitud del docente en cuanto a buen trato, exigencia y familiaridad para
abordar y desarrollar las actividades.
Espacio de retroalimentación, no sólo desde lo cognitivo, se incluye lo afectivo y
social, las observaciones de los estudiantes se valoran como indicadores para la
reflexión sobre la práctica docente.
Se identifica el logro en cuanto a planeación y ejecución de la propuesta a fin de
cumplir con los propósitos establecidos. Para ello, se tiene en cuenta los recursos
propios de la intervención que evidencien aspectos positivos en los estudiantes como
en la práctica docente.

Abrir la posibilidad de visibilizar las dificultades en la implementación.

Mejora continua en el proceso de enseñanza a partir de los acierto y fallos
Abrir la posibilidad de viabilizar el error como factor de cambio y mejora
encontrados.

Fuente: Adaptación de los postulados de McKernan, J. (2008). Analizar los datos de
Abrir la posibilidad de viabilizar el error como factor de cambio y mejora
investigación-acción. En Investigación-acción
y currículum (pp. 239 - 248). Madrid: Morata.
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3.6.3 Análisis de contenido para las entrevistas a través de la técnica “Destilar la
información”
Partiendo de lo planteado por Bardín (2002) acerca del análisis de contenido, entendido como
“un conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez más perfectos y en constante mejora,
aplicados a discursos (contenidos y continentes) extremadamente diversificados […] es una
hermenéutica controlada, basada en la deducción: la inferencia” (p. 7). En este estudio el análisis
de contenido se comprendió como un proceso sistemático y minucioso de análisis e
interpretación de la información recolectada a través de las entrevistas, donde se identificaron
algunos aspectos integradores que respondieron a los objetivos específicos uno y dos. El
primero, referido a un diagnóstico desde los testimonios que las docentes entrevistadas
compartieron acerca de pensamiento crítico y sus estrategias para el desarrollo del mismo en su
trabajo en el aula. Para el segundo objetivo, se analizaron los aportes y posibles estrategias
didácticas para implementar el cortometraje en el aula.

Para ello, este estudio acogió para el análisis de contenido específicamente técnica llamada
“Destilar la información” de Fernando Vásquez (2016). La técnica de destilar información “se
ubica dentro de los llamados métodos de análisis de contenido y puede ser de gran utilidad en
pesquisas de corte cualitativo o de enfoque etnográfico” (Vásquez, 2016, p. 173). Este proceso
implica la descomposición de las unidades de análisis al identificar, describir y relacionar las
partes que las componen, dicha técnica “ofrece alguna respuesta metodológica a las urgencias de
los investigadores cuando tienen que enfrentarse al llamado análisis de la información”
(Vásquez, 2016, p. 173).
La técnica “Destilar la información” tiene nueve pasos en los que se identifican unos criterios de
acuerdo con los objetivos específicos y las recurrencias (ver esquema 8), los que permitieron
identificar y caracterizar las prácticas docentes en cuanto a la implementación del cortometraje
como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
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Integración de las unidades
de análisis

Aplicada a cada unidad de análisis

Esquema 6. Paso a paso del análisis, según técnica “Destilar la información” de Vásquez (2016).
Primera etapa: Los textos-base para el análisis

Trascripción de los datos

Segunda etapa: Primera clasificación de los relatos
desde criterios identificados.

Lectura y relectura de las unidades
de análisis.

Tercera etapa: Selección de los relatos resultantes
de los términos recurrentes.

Selección y anotación de las ideas
recurrentes.

Cuarta etapa: Selección o recorte, de los apartados
pertinentes o más relacionados con nuestro criterio
inicial.

Se toman las partes o aparatados más
relevantes de las unidades

Quinta etapa: Nuevo tamizaje de los recortes.
Relaciones o predicados del término recurrente.

Planteamientos desde las teorías y
reflexiones del investigador.

Sexta etapa: Listado y mezcla de descriptores.
Unión de los términos afines tomando como eje la
etapa anterior.

Organización y relación de los
descriptores obtenidos.

Séptima etapa: Tejer relaciones y buscar unas
primeras e incipientes categorías.

Identificación a través de cuadros
semánticos de las relaciones e
integraciones en los criterios.

Octava etapa: Recuperar la información-base a
partir de las primeras categorías resultados del
análisis.

Integración de las relaciones entre
los criterios y descriptores en todas
las unidades analizadas.

Novena etapa: redacción del texto que acompaña y
explica cada categoría o nivel categorial.

Ejercicio de inferencia, redacción de
análisis en premisas, reflexiones y
conclusiones.

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
La técnica “Destilar la información” se aplicó a cuatro entrevistas, a las dos docentes directoras
de curso de los grados tercero y cuarto de primaria, a un directivo docente, en este caso, la
coordinadora de la sede B – Antonia Santos II del colegio Kennedy IED y a un experto en
producción audiovisual. Estas entrevistas conforman lo que posteriormente presentaremos en
nuestro mapa categorial uno (docentes y directivo docente), donde se recogen las percepciones,
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estrategias y evidencias para la formación del pensamiento crítico como diagnóstico para el
diseño e implementación de esta propuesta formativa que entra en diálogo directo con los
resultados encontrados en la entrevista realizada al experto en creación audiovisual (mapa
categorial dos). Esta entrevista fue un insumo valioso para la propuesta misma.
Posteriormente se esbozará cada una de las etapas de destilar la información, con un ejemplo en
breve del proceso de análisis realizado y completo en los anexos 11 y 12.

3.6.3.1 Primera etapa. Los textos-base para el análisis. En esta etapa se tomaron las entrevistas
realizadas a las docentes directoras de curso, al directivo decente de la sede Antonia Santos II y
al experto, para su trascripción, revisión y lectura.

Tabla 14. Relación de entrevistas realizadas para el diagnóstico del estudio.
Objetivo específico
Realizar un diagnóstico a partir de los
testimonios de las docentes sobre sus
prácticas y conocimientos en torno al
cortometraje como herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico.
Diseñar una serie de unidades didácticas
que favorezcan el uso del cortometraje
como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.

Población
Docentes directoras de curso de los
grados 3 y 4, del Colegio Kennedy
IED. Sede B – Antonia Santos II
Directivo docente Colegio Kennedy
IED. Sede B – Antonia Santos II
Experto en creación audiovisual.

Numero de entrevistas
2
1

1

Fuente: Elaboración de las maestrantes.
3.6.3.1 Segunda etapa. Primera clasificación de los relatos desde criterios identificados.
Posterior a la trascripción y primera lectura de las entrevistas, se definieron los criterios de
análisis, a partir de los ejes conceptuales que definen esta investigación, dando una
caracterización por color. (Véase la tabla 15)
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Tabla 15. Criterios de análisis para “Destilación la información”, aplicado a entrevista con el
experto en creación audiovisual.
Objetivo específico

Criterio
Concepto de
cortometraje

Características
de cortometraje

Tipos o géneros
de cortometraje

Cortometraje

Diseñar una serie de
unidades didácticas que
favorezcan el uso del
cortometraje
como
herramienta para el
desarrollo
del
pensamiento crítico.

Sentido
pedagógico del
cortometraje

Elementos del
cortometraje

Pensamiento
crítico

Estrategias para
crear
cortometraje
Percepción de
pensamiento
crítico
Habilidades del
pensamiento
crítico

Términos recurrentes
Resumir, resumen
Instrumento
Texto
Artículo
Imágenes, imagen
Realidad, real
Visual
Concreto, concretos
Documental, documentales
Ficción, ficciones
Experimental
Híbridos
Terror
Comedia
Guianza, guiado, guiarles, guía
Simpatizar, simpatizamos,
simpatizas, simpatía
Cercano, cercanas
Empatía
Reflexión
Planos, plano
Tema, temas
Música
Storyboard
Guión
Grabe, grabar, graben, grabemos,
grabo
Escuchar, escuchan, escuchan
Escriban, escribirlo
Criterio
Interpretar
Saber
Piensan, pensar, piensa, piense,
pienso, piensen
Opinan, opinen, opinión
Crear, creado

Frecuencia
5
2
2
1
8
6
3
2
20
10
2
1
1
1
16
4
2
1
1
12
5
3
2
2
6
3
2
5
1
1
21
5
3

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
3.6.3.3 Tercera etapa. Selección de los relatos resultantes de los términos recurrentes. Ya
definidos los criterios de acuerdo a los objetivos específicos uno y dos de la investigación, se
realizó la selección y anotación de las ideas recurrentes, a partir de la caracterización por color
dada en la etapa anterior, con lo cual se definen la cantidad de recurrencias.
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Tabla 16. Ejemplo de etapa tres de “Destilar la información” aplicada a la entrevista con el
experto.
Etapa 3
En esta tercera etapa se seleccionan los relatos resultantes de los términos recurrentes sobre: Saberes y
estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Concepto de cortometraje
Termino recurrente
Resumir, resumen
EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar en.… pues, un cortometraje
verdaderamente… por proimágenes y el fondo desarrollo cinematográfico es hasta 51 minutos, menos de
51 minutos; después de 51 a 71 es mediometraje y de 71 minutos es largometraje. Un cortometraje casi
siempre es de 7 u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí
mismo, porque tienes que contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de
preparar al espectador, ni nada, sino de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en
cuenta, cuando uno está contando en un cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí
mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7 minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… es lo que estaba diciendo antes, usted tiene que ser súper
concreto con lo que va a decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. Un cortometraje,
por ejemplo: aquí estamos hablando nosotros de la entrevista, y pasa algo, peleamos y después nos
resolvemos de una u otra manera, en cambio en largometraje, sería contar su vida, mi vida y la vida de
Luisa, por ejemplo, con su mamá, que le dio el desayuno y todo eso, y entendemos porque peleamos,
porque usted peleó con su mamá, y luego viene brava, llegó 5 minutos tarde o algo así, entendemos porque
llegó brava. Pero, el cortometraje serían sólo nuestra pelea, sin entender las circunstancias, bueno eso es lo
que yo creo. (3)

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
3.6.3.4 Cuarta etapa. Selección o recorte, de los apartados pertinentes o más relacionados con
nuestro criterio inicial. Para esta etapa se tienen en cuenta los términos de mayor recurrencia. De
allí se tomaron los fragmentos o partes más relevantes de las unidades que fueron pertinentes
para el análisis de la investigación en respuesta al objetivo específico desde el cual se delimitó
dicho análisis.
Tabla 17. Ejemplo de etapa cuatro de “Destilar la información” aplicada a la entrevista con el
experto.
Etapa 4
En esta cuarta etapa se seleccionan o recortan los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro
criterio inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las
palabras:
Criterio
Concepto de cortometraje
Termino recurrente
Resumir, resumen
EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar (…). Un cortometraje casi
siempre es de 7 u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí
mismo, porque tienes que contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de
preparar al espectador, ni nada, sino de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en
cuenta, cuando uno está contando en un cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí
mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7 minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
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EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… (…) usted tiene que ser súper concreto con lo que va a
decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. (…) (3)

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
3.6.3.5 Quinta etapa. Nuevo tamizaje de los recortes. Relaciones o predicados del término
recurrente. Ya teniendo los fragmentos pertinentes para el análisis, se llegó a un ejercicio de
descripción a través del planteamiento desde las teorías y reflexiones del investigador para la
redacción de los descriptores.
Tabla 18. Ejemplo de etapa cinco de “Destilar la información” aplicada a la entrevista con el
experto.
Etapa 5
En esta quinta etapa se hace un nuevo tamizaje de los recortes: Relaciones o predicados del término
recurrente en nuestro criterio inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento
crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Concepto de cortometraje
Termino recurrente
Resumir, resumen
EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir [Resumir lo que se quiere contar] lo que quiere
contar (…). Un cortometraje casi siempre es de 7 u 8 minutos, es como resumir [Un cortometraje es
como resumir algo] algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que
contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador, ni
nada, sino de resumir [Resumir la historia] la historia y creo que eso es super importante tenerlo en
cuenta, cuando uno está contando en un cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí
mismo y resolverlo y terminarlo [Resumir para contar en un cortometraje], [Resumir para empezar
con el conflicto], [Resumir para resolver el conflicto], [Resumir para terminar el conflicto], porque tú
tienes 7 minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… (…) usted tiene que ser súper concreto con lo que va a
decir, como un resumen [Resumir como ser concreto en lo que va a decir], no se puede ir por las ramas,
ni nada. (…) (3)

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
3.6.3.6 Sexta etapa. Listado y mezcla de descriptores. Unión de los términos afines tomando
como eje la etapa anterior. Los descriptores de la etapa anterior fueron agrupados con el fin de
tejer relaciones entre la información recolectada de las tres docentes informantes, en respuesta al
objetivo específico uno de la investigación; y de los descriptores obtenidos para el caso de la
entrevista al experto en relación a las alternativas y sugerencias del objetivo dos de la
investigación.
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Tabla 19. Etapa seis de “Destilar la información” aplicada a la entrevista con el experto.
A. Listar
Resumir lo que se quiere contar (1.EJEC)
Un cortometraje es como resumir algo (1.EJEC)
Resumir la historia (1.EJEC)
Resumir para contar en un cortometraje (1.EJEC)
Resumir para empezar con el conflicto (1.EJEC)
Resumir para resolver el conflicto (1.EJEC)
Resumir para terminar el conflicto (1.EJEC)
Resumir como ser concreto en lo que va a decir
(3.EJEC)
Instrumento que no ayuda a tener criterio (7.1.EJEC)
Instrumento para mostrar tu punto de vista (7.1.EJEC)
Es un texto porque tiene una premisa (2.EJEC)
Es un texto porque tiene una introducción (2.EJEC)
Es un texto porque tiene un desarrollo (2.EJEC)
Es un texto porque tiene un final (2.EJEC)

B. Mezclar
Conceptos de cortometraje
Un cortometraje es como resumir algo (1.EJEC)
Texto que tiene una premisa (2.EJEC)
Texto que tiene una introducción (2.EJEC)
Texto que tiene un desarrollo (2.EJEC)
Texto que tiene un final (2.EJEC)
Características de contenido del cortometraje
Resumir la historia (1.EJEC)
Resumir para empezar con el conflicto (1.EJEC)
Resumir para resolver el conflicto (1.EJEC)
Resumir para terminar el conflicto (1.EJEC)
Resumir como ser concreto en lo que va a decir
(3.EJEC)

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
3.6.3.7 Séptima etapa. Tejer relaciones y buscar unas primeras e incipientes categorías. Ya
relacionados y agrupados los descriptores, se realizó la construcción de las relaciones a través de
cuadros semánticos de los criterios. Con los cuales, posteriormente se elaboraron los mapas
categoriales para la redacción de los resultados. Expuestos en el esquema 7 y 8. (Véase anexo
12)

3.6.3.8 Octava etapa. Recuperar la información-base a partir de las primeras categorías
resultados del análisis. Para la integración de las relaciones entre los criterios y descriptores en
todas las unidades analizadas, se llegó a la redacción de las relaciones y las conclusiones
encontradas en las entrevistas a los informantes en respuesta a los dos objetivos específicos que
guiaban la indagación. Los resultados de esta etapa se presentarán en el capítulo siguiente.

3.6.3.9 Novena etapa. Redacción del texto que acompaña y explica cada categoría o nivel
categorial. En este ejercicio de inferencia, redacción de análisis en premisas, reflexiones y
conclusiones, confluyen los resultados obtenidos a través de las técnicas implementadas, los
supuestos teóricos que fundamentan esta investigación y las reflexiones de las docentes
investigadoras. Etapa que se desarrollará en pleno en el siguiente capítulo.

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

98

Esquema 7. Mapa categorial – entrevistas diagnósticas a docentes directoras de curso y directivo
La autonomía
Integralmente
docentes del Colegio Kennedy IED.
Para formar

De orden
Social

En contexto
Autogestores
Más personas
Capaz
Críticos

Para ser

Institucionalmente
Capacidad de autogestionarse
en comunidad
la evolución
las problemáticasTemáticas
que se
Proyecto
Académico
presentan

Para desarrollar
Para entender
Propósitos

Profesional

Desarrollo
Personal

De orden
Cognitivo

Contextos

Lectura
textos
imáge
Organización del conocimiento
nes
En lo personal
De pensamiento
De evolución
Social
Económica
De
libertad

Destrezas
Habilidades
Capacidades
Integral

En la enseñanza
En el quehacer docente
En la mirada
En la expresión
En el culto
Recordar
En la evolución

Observar
Buscar
Leer
Describir

Condiciones

Para analizar
Para describir
El video

la función de un proyecto
Información

adquisición
del
Para saber
conocimiento
Para
hablar
El mapa
De qué lugar es
Qué saben del lugar
Los contenidos

Comprender Interpretar Una idea
Que son los valores
temas
Clasificar
Utilizar herramientas tecnológicas
Aplicar

Proceso que se define desde

Pensamiento crítico

Nivel
Inferior

Conceptos
Analizar
Cognitivas

Videos
Nivel
Superior

Evaluar

Para tener una idea
para describir
Para entender
Para encontrar la moraleja / enseñanza
por qué sucede

Investigar la problemática
Cuestionar / concluir un problema

Reflexionar para concluir
Crear
Habilidades
Para la
autonomía
Internas
Sociales

Para la
evaluación
Para la
reflexión
Para la
expresión

Para el
Aprendizaje
(estudiantes)
Estrategias

De la
Enseñanza
(docentes)

Evidencias

En el
estudiante

En el
docente

Externas
Para el
diálogo
Uso de la pregunta
Expresión de la pregunta
Para la
Planteamiento de una problemática
solución
Exposición oral
Observación guiada por preguntas
del docente
búsqueda
de información
Explicación
del tema
Para enseñar la moraleja
curiosidad
Uso de la duda
Lectura de texto
Uso de la pregunta

Nuevas tecnologías
Pensar en la situación

Solucionar desde el
Para resolver conflictos
análisis
Para tomar decisiones
Para autogestionarse
Como perfil del estudiante
Conflictos
Consecuencias para sí y para otros

saber
cambiar
Sobreque
vivencias
Sobre lo que reflejan
sobre lo que ven
sobre
las consecuencias
De experiencias
De sentimientos
para la exposición oral
Facilitador
para desenvolverse
de la autonomía
Frente a lo que se piensa
para resolver la
problemática
Real
Entre todos
A los conflictos y problemas

Para identificar hechos, personajes y
lugares
para profundizar en los temas
para resolver
para concluir
para reflexionar

Exposición
Respuesta a las preguntas
Consulta
Lectura
Explicación
de los temas
Identificación
de
Diálogo
con colegas
problemas
Ideas / problemáticas

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
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Esquema 8. Mapa categorial – entrevista al experto en creación audiovisual.
Concepto

Con una premisa
Con una introducción
Con un desarrollo
Con un final

Texto resumido

Con imagen

Condiciones

Visual

Con contenido

Concreto

Como viaje de sensaciones
Como forma de representar
Como medio para contar una historia
Para empezar un conflicto
Para resolver el conflicto
Para terminar el conflicto

Realidad

con sentido social
con sentido hacia de los niños

Imágenes

Plano general
Plano medio
Primer plano

Elementos

Texto audiovisual — Cortometraje

Texto para desarrollar el pensamiento crítico

Música
Story board

Simpatizar

Con la situación del otro
Con la sociedad desde la experiencia
Para vivirla
Para sentirla

Narrar

Tema social
Tema humano

Mostrar

La realidad
Un punto de vista

Propósitos

Hacer pensar (niños)

Documental

¿Qué trasmite?

Formatos
Géneros

Ficción

Realidad grabada fielmente
Clásico sin ficción
Contemporáneo con ficción o animación

Realidad recreada
¿Qué trasmite?

Experimental

Sensaciones
¿Qué trasmite?
para el trabajo con los niños
Pensar en la guía

Pensar en el
espectador

Consideraciones

Creación
Pensar el tema

a través de los elementos

(Planos)
(Música)
(storyboard)

Sobre algo cercano

Familia
Mascota

Sobre algo específico
Para escoger el personaje

Buscar
información

Con música
Con entrevistas
Con imágenes
Con el interés de los niños

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido
paso a paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
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3.7 Técnica de interpretación
Para la interpretación de los datos recolectados en la investigación "El cortometraje: Una
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en ciclo dos del Colegio Kennedy IED”,
posterior al ejercicio de descripción de los resultados encontrados a través de la técnica
observacional (fuente primaria de la información) y técnica conversacional (entrevistas – fuente
complementaria) se optó por la triangulación, como técnica para la interpretación y presentación
de los hallazgos.

La interpretación es un proceso de pensamiento que da sentido a aquellos elementos encontrados
a través de la recolección de los datos, es decir, es el momento de establecer relaciones para
explicar lo sugerido, lo ejecutado y lo recolectado. Se trata, entonces de un ejercicio
hermenéutico donde se da forma a las conexiones entre los elementos constituyentes de la
investigación. Vásquez (2011) al hablar de la hermenéutica, plantea que al tener el análisis de los
datos el paso a seguir “consiste en organizar las anteriores fases en un todo capaz de dotar de
sentido a la unidad cultural motivo de nuestra pesquisa” (p. 183), razón que nos ubica en un
campo para la recolección de ideas, dudas, aciertos, fallos y reflexiones alrededor del ejercicio
investigativo, que permite hacer un recorrido hacia atrás, para reconstruir y tejer las relaciones
que guardan los objetivos con las hipótesis y las acciones implementadas en el aula de clase para
la recolección de información.

En la interpretación las maestrantes como docentes investigadoras podemos dar espacio al
desarrollo de nuestra postura, claro está de manera argumentada, a través de analogías y
contrastación de teorías estudiadas, etc. Es así como, “la interpretación de los datos exige que el
etnógrafo especifique lo que estos significan para las cuestiones planteadas en el estudio, así
como las razones de la importancia atribuida a ciertos significados.” (Goetz y LeCompte, 1988,
p. 210). En este proceso de interpretación, se abre campo a la toma de posturas y elaboración de
argumentos con los cuales se pueda trascender de lo ejecutado a una comunidad interesada en
conocer y proyectar los saberes circundantes desde esta investigación.
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Coffey y Atkinson (2003) afirmaron que, “en el análisis de los datos pueden estar presentes sus
propias ideas acerca de lo que está sucediendo, o los puntos de vista de los entrevistados sobre lo
que ellos piensan que está sucediendo. Las clases de ideas que uno usa, trasforma o en las que se
basa también pueden ser influenciadas por su comprensión, simpatía, curiosidad o desacuerdo en
relación con “escuelas” de ideas particulares” (p. 167), dando mayor fuerza al hecho que en la
interpretación nacen las ideas que vitalizan la investigación. Claro está que las ideas no son
aisladas, pues su sustento está en los significados que para los sujetos participantes tuvieron. Para
nuestro caso, a través de la interpretación se explican los hallazgos sobre el sentido de los
cortometrajes leídos, y la manera como las actividades implementadas fueron cambiando en
alguna medida los procesos escolares y de relación de los niños de ciclo dos del colegio Kennedy
IED, en su escenario específico. Por otra parte, en relación a los significados, están las
implicaciones y trasformaciones que en la práctica docente ha llevado a reflexiones en torno a
una didáctica crítica.

Ahora, ya hemos hablado de la interpretación, entonces centrémonos en las implicaciones de un
ejercicio de triangulación, técnica por la cual se optó. Para Hernández, Fernández y Baptista
(2010), la triangulación es un método de análisis e interpretación que se utiliza “cuando el
investigador pretender confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre
datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar
sus debilidades” (p. 570). Desde esta concepción podemos establecer que, en el ejercicio de
triangulación, se desarrolla una explicación profunda de los resultados a través del diálogo entre
los resultados recolectados de la técnica observacional y de la técnica conversacional, con los
fundamentos teóricos alrededor de los ejes conceptuales y las categorías emergentes de la
investigación y las reflexiones de las maestrantes como parte de su postura y reflexión docente.
(Véase anexo 12).

Tabla 20. Ejercicio de visualización del proceso de triangulación para llegar a la interpretación
del objetivo uno.
Objetivo
específico

Criterio

Marco conceptual

Realizar un
diagnóstico

Estrategias
para el

“El enfoque en torno
al tratamiento de la
información

Técnica observacional/
Técnica conversacional
Técnica Conversacional
En cuanto fomentar el
desarrollo del

Voz del investigador
En relación con el
proceso que se
vivenció al realizar el
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de las
prácticas y
conocimient
os de los
docentes en
torno al
cortometraje
como
herramienta
para el
desarrollo
del
pensamiento
crítico.

desarrollo
del
pensamiento
crítico

corresponde al
análisis de las tareas
(…) aunque la idea de
preparar a los alumnos
para observar,
comparar y discernir
relaciones parece útil
para ayudarlos a
dominar un contenido
con objeto de emitir
un juicio y tomar
decisiones (…) no
deja de ser un modelo
incompleto, pues no
toma en cuenta los
valores que están en
juego” (Boisvert,
2004, p. 62)

pensamiento crítico en el
aula
“sí, si se hace ¿Por qué?,
porque se desarrollan el
estudiante desde la
primera infancia muchas
habilidades, que le
permiten ser crítico frente
a los conocimientos que
uno imparte, y de
acuerdo también a la
situación y a la
interrelación que existe
entre la entre la vida
actual, entre el mundo
actual y el desarrollo de
conocimientos” (EDS. 3)
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diagnóstico iniciando
con unas
observaciones no
participantes, se
evidenció el manejo de
habilidades en los
estudiantes; a pensar
que en los testimonios
de las docentes se
evidencia un
conocimiento acerca
de los propósitos,
condiciones,
evidencias y
estrategias para
desarrollar un
pensamiento crítico.

Fuente: Elaboración desde las comprensiones de las maestrantes sobre los documentos leídos en
el seminario de investigación II y la asesoría de la tutora.
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Capítulo 4
Análisis de resultados y hallazgos

En el presente capítulo se desarrollará el análisis de los resultados de la investigación “El
cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos
del Colegio Kennedy IED”, y la interpretación de los mismos a través de un ejercicio de
triangulación. Este capítulo consta de dos partes, la primera, la descripción y explicación de los
resultados obtenidos a partir de la información recolectada. Y la segunda, corresponde a los
hallazgos, fruto de la interpretación de dichos resultados.

Para la consolidación de los resultados del análisis se han tomado dos ejes, pensamiento crítico y
cortometraje, para los cuales se han elegido dos técnicas para el análisis de la información. Las
entrevistas, se analizaron a través de la técnica destilar la información (Vásquez, 2016), dando
respuesta a los objetivos específicos uno, de diagnóstico, y dos para el diseño de la propuesta de
intervención de la investigación. Las observaciones, se analizaron a través del análisis temático,
desde las comprensiones de las investigadoras de los postulados de McKernan (2008), con las
cuales se recolectó información para responder al objetivo específico tres, de la implementación.

Por otra parte, los hallazgos que parten de los resultados obtenidos, se conjugan a través de un
ejercicio de triangulación de la información, donde se relacionan los resultados de la técnica
observacional como fuente primaria, y de la técnica conversacional, como fuente
complementaria para la recolección de información, en relación, con la teoría estudiada y
analizada a lo largo de la maestría, además de las interpretaciones de las maestrantes como
docentes investigadoras, a través de los objetivos específicos.
4.1 Análisis de resultados
Como se ha mencionado en las páginas siguientes se presentarán los resultados del análisis de
datos para la información recogida en este estudio. Se han separado por técnicas de recolección,
aplicando para cada una de ellas una técnica de análisis consecuente y pertinente a lo
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recolectado. En primera instancia, se describen los resultados del análisis de las entrevistas. Y,
posteriormente, el análisis temático a las observaciones.

4.1.1 Resultados: técnica conversacional
El análisis de la técnica conversacional, se realizó a cuatro entrevistas semiestructuradas, en
busca de responder a los objetivos específicos de la investigación uno y dos. Para el objetivo
específico uno se analizaron tres entrevistas, referido a realizar un diagnóstico sobre las
concepciones sobre pensamiento crítico y lo que las docentes directoras de curso de los grados
participantes y un directivo docente (para este caso fue la coordinadora de la sede Antonia
Santos del colegio Kennedy IED) dicen sobre sus prácticas. La cuarta entrevista analizada
corresponde a la realizada a un experto en creación audiovisual, con la que se llegó al análisis del
objetivo específico dos, como insumo para el diseño de las unidades didácticas de
implementación.

4.1.1.1. Entrevistas a las docentes del colegio Kennedy IED. En relación al objetivo específico
uno, para los entrevistados el pensamiento crítico se define como un proceso que tiene unos
propósitos y requiere de unas condiciones, unas estrategias y unas evidencias.

Pensamiento crítico como propósito. Uno de los resultados del análisis de la información dejó
ver que las docentes y directivo docente conciben el pensamiento crítico desde los propósitos,
algunos de orden social y otros de carácter cognitivo.

En cuanto a los de orden social, las docentes entrevistadas, primero, expresan que el
pensamiento crítico está dado para formar la autonomía, formar integralmente, formar en
contexto y formar autogestores, como lo veremos a continuación: “Sabemos que el colegio es la
base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas se puedan
desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así
mismo tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su
análisis, su forma integral de la personalidad de cada individuo.” (4. EDS). “El desempeño del
estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea capaz de preguntarse, de
cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades para vivir
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bien, para ser feliz”. (1.ENA). Segundo, se encontró que, para las entrevistadas, el pensamiento
crítico lleva a la formación del ser en cuanto a ser más personas, ser capaces, ser críticos:
“Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les
enseña a ser más persona, más libre, más crítico de pensamiento” (1.EDS).

Como tercer resultado, se identificó que el desarrollo institucional, el desarrollo de la capacidad
de autogestionarse y el desarrollo en comunidad hacen parte de los propósitos sociales del
pensamiento crítico según, lo manifiestan las docentes: “no solamente nos interesa el coeficiente
intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda ser capaz de autogestionarse en la
vida, pienso yo, que es lo más importante” (2. ENA). “(el cortometraje) detrás de ello hay una
idea, hay una inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver (…) una manera
de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros” (12. ENA). Finalmente, se halló
que el pensamiento crítico lleva a entender la evolución y las problemáticas que se presentan en
la vida de las personas, como lo menciona la docente directora de grado cuarto: “Pienso que…
(pensamiento crítico) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender la
evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento” (2.EDS).

En lo que refiere al carácter cognitivo, se encontró que, para las entrevistadas, el pensamiento
crítico como propósito gira en torno al desarrollo integral, a la lectura y a cómo se puede
organizar el conocimiento que se adquiere.

El desarrollo integral se refleja desde lo académico, lo institucional, y en el desarrollo
profesional, como lo expresan: “la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por
añadidura. Un chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y
crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en su desarrollo profesional”
(2.1.ENA). “Está la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten
problemáticas y se brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que
hacen los docentes, entonces, como adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de
la institución” (5.ENA).
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Así mismo, la lectura de textos e imágenes para las docentes, es una evidencia importante para el
desarrollo del pensamiento crítico, haciendo de ella, una habilidad para reconocer el contexto.
Con relación a esto, afirman: “(…) La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está
pasando, leer y forjarse una idea y qué piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí
la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la
secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se van a facilitar los
temas, (…) entonces me parece que la principal, la principal habilidad es saber leer y el resto
viene como por añadidura. Un chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un
tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en su desarrollo
profesional.” (2.1.ENA).

Sobre la organización del conocimiento, el desarrollo del pensamiento crítico permite de manera
organizada plantear actividades y proyectos. Como lo expresa la docente: “(…) eso hace que los
estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en
esas actividades se tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y
pues tienen que hacer una observación, un análisis, una descripción y que funcione el
proyecto.” (6.1.EAO).

Condiciones para desarrollar un pensamiento crítico. Otra de las categorías halladas son las
condiciones que posibilitan un desarrollo del pensamiento crítico, que se desglosan primero en
unos contextos de evolución y libertad, y seguido en unas habilidades cognitivas y sociales.

Se encontraron dos condiciones esenciales, por un lado, las informantes destacan el contexto y
por otro, las entrevistadas enfatizan en las habilidades como condiciones para el desarrollo del
pensamiento crítico.

En cuanto al contexto, las docentes refieren que el pensamiento crítico está condicionado por los
cambios constantes del mundo. Así pues, mencionan la evolución en lo personal, en lo social y
en lo económico como parte de ese desarrollo del pensamiento crítico. Un ejemplo es: “...pues
lógicamente tiene que haber una evolución no solamente económica, social, todo esto que se ha
presentado; sino también tienen una evolución de pensamiento.” (2.EDS). “Ya nos hemos
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empapado y nos hemos sumergido en este mundo de la formación del pensamiento crítico,
porque uno tiene que evolucionar y a través de su experiencia, del estudio, del medio uno
también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en pensamiento crítico.” (4.EDS).

Adicionalmente, dentro del mismo contexto se menciona la libertad, entendida como una libertad
en la enseñanza, en el quehacer docente que, de igual manera, ha de reflejar libertad en la
mirada, libertad de culto, de expresión y libertad en el proceso evolutivo del ser humano:
“Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les
enseña a ser más persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de
nuevas tecnologías que existen. Ellos tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos
así ya son más libres en su quehacer, más libres en su evolución.” (1.EDS).

En lo referente a las habilidades, la información que brindan las docentes, arroja un amplio punto
de información hacia las acciones específicas que se realizaron en el aula de clase para el
desarrollo del pensamiento crítico, a partir de habilidades de pensamiento. Las entrevistadas
definen estas habilidades desde lo cognitivo y lo social.

Las habilidades cognitivas descritas por las docentes entrevistadas, fueron organizadas desde la
clasificación propuesta en la taxonomía de Benjamín Bloom (1956), y de los estudios y
ampliaciones de la misma, por parte de sus discípulos Anderson y Krathwohl (2001). A partir de
allí, las habilidades cognitivas a las que se hace mención en esta sección se hará referencia al
nivel inferior y nivel superior.

En las habilidades cognitivas de nivel inferior, se encontraron habilidades de recordar y en ella,
se desglosan habilidades como observar, describir, buscar y leer. Observar como un proceso
básico que lleva a desarrollar otras habilidades tanto de nivel inferior como superior (observar
para describir un mapa o un lugar, observar para analizar u observar un video). También
describen la habilidad de búsqueda de información para la adquisición del conocimiento. Se
encuentra que leer lleva a proceso del saber y del hablar: “(…) Pues para mí la habilidad
principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar (…) sí se documenta uno muchísimo se le
van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema” (2.1.ENA). “(…) por
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ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que observar la
situación en el problema para dar una solución” (3.2.EAO).

En cuanto a la habilidad de comprender, se desarrolla al entender las ideas y los contenidos;
además de interpretar los temas y clasificar: “A través de dictar las diferentes asignaturas…
buscamos generar la interpretación de los temas y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento”. (3.2.EDS). “sobre
pensamiento crítico (…) es saber pensar, comprender una idea (1.EAO).

Por último, en las habilidades cognitivas de nivel inferior está la habilidad de aplicar, que es
concebida hacia la utilización de herramientas tecnológicas: “Ahora, con la utilización de todas
las herramientas, los televisores, los computadores hay más maneras de trabajar, se tiene que
dar ese proceso.” (6.EDS). “Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40
años, hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador,
ellos nacen manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos
les gusta” (7.EDS).

Las habilidades cognitivas de nivel superior se subcategorizan en habilidades de analizar, evaluar
y crear. Para la habilidad de analizar se encontró que las entrevistadas la conciben desde el
análisis de conceptos para tener una idea y describir, analizar videos para entenderlos, encontrar
la moraleja o enseñanza y por qué sucede lo que allí se narra, además del análisis como proceso
para que funcione un proyecto: “En sociales, ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto
que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también hacen una observación de video y
luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese video.”
(3.2.EAO). “en los videos que vemos en ética hay unos que tienen sonido, pero no usan palabras
y los hacen analizar (…) yo escogí unos vídeos y se los mostré a cada grupo, en cada grupo se
fue analizando: ¿Qué sucede en el video? y ¿Por qué sucede eso?, lo trabajo así en tercero y
quinto” (9.EAO).
Por otra parte, se habla de la habilidad de evaluar, no de manera específica, dentro de la cual se
refiere a acciones como investigar una problemática, cuestionarla y concluir una problemática,
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además de, reflexionar para concluir: “Porque ellos mismos sacan su conclusión después de
observar y analizar, después de describir, al final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar
el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace reflexionar sobre que no debemos
matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza, porque si no
nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, (…) Pues se hizo un análisis muy… yo
creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos.” (9.1.EAO)

Por último, en las habilidades cognitivas de nivel superior las docentes entrevistadas describen la
habilidad de crear, guiada a acciones como la creación de nuevas tecnologías, pensar en la
situación y solucionar desde el análisis: “Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar
un robot que se mueve, ósea ellos deben crear un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo
preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada estudiante con el docente se guía,
prepara el proyecto” (6.1.EAO)

Hasta este punto, se han descrito los resultados de análisis frente a las habilidades cognitivas que
refieren las entrevistadas como condiciones para el pensamiento crítico. Ahora se presentarán las
habilidades sociales, divididas en dos aspectos: unas internas y otras externas.

Habilidades sociales internas. Se trata de aquellas habilidades en las que se enmarcan acciones
que se centran en lo personal e intrínseco. Las docentes entrevistadas hacen referencia a
habilidades para la autonomía, la evaluación y la reflexión. En cuanto a la formación de la
autonomía se guía a resolver conflictos, tomar decisiones, autogestionarse, y como perfil del
estudiante: “Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran
dificultad en este grado, son niños que vienen de primero y segundo donde el profesor está
encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para acompañarlos, ellos tienen que solucionar los
problemas” (4.EAO).

Otra habilidad social interna que se encontró se refiere a la evaluación de conflictos, las
consecuencias para sí y para otros, y para saber que cambiar: “Los conflictos convivenciales. Por
ejemplo, ellos me dicen en el patio “profesora tal persona me pegó”. Entonces, vamos al salón,
después del descanso. Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué pasó y porqué
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pasó, y los demás van dando la solución a la situación. Y al final del período ellos mismos
evalúan el comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado” (4.1.EAO).
En las habilidades sociales internas las entrevistadas refieren la reflexión sobre vivencias, lo que
reflejan, lo que ven y las consecuencias. “Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que
ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que ellos están reflejando, porque ellos en sus
acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que toman frente a su
manera de actuar” (2.1.EAO)

Habilidades sociales externas. Se trata de aquellas habilidades que se destacan acciones en la
interacción con los demás y su entorno. Las docentes entrevistadas hacen referencia a
habilidades para la expresión, el diálogo y la solución. En cuanto a la expresión, se establece
para contar experiencias, expresar sentimientos, para la exposición oral y para desenvolverse:
“yo veo que al exponer aprenden a expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo exponen a
los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y aprendiendo. Las exposiciones les sirven
mucho para soltarse, para hablar con los otros.” (4.EAO)

Para el diálogo se toma como facilitador de la autonomía, frente a lo que se piensa y para
resolver las problemáticas: “pienso que en todo momento uno es el eje y el motor de ese diálogo
que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante, en el padre de familia y en el
docente.” (5.ENA)

Para la habilidad de solución se parte de un contexto real y se invita a todos los integrantes del
conflicto para hallar la solución a través del diálogo: “si pasa algo en el descanso hablamos en
el salón, cuando ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que
sucedió y entonces entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a
dar la solución a este conflicto. Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas” (4.1.EAO)

Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico. A partir del análisis de la información, se
identificaron dos grandes estrategias. Por un lado, estrategias para el aprendizaje (estudiantes) y
por otro, estrategias de enseñanza (docentes).
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Las estrategias para el aprendizaje están centradas en las acciones y procesos de los estudiantes
para desarrollar un pensamiento crítico. De estas estrategias de los estudiantes se identifica el uso
y la expresión de la pregunta, el planteamiento de una problemática, la exposición oral,
observación guiada por preguntas del docente, búsqueda de información y su curiosidad: “(…) si
yo le presentó el video y no hago la pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver
por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema que se preparó para la clase” (3.1.EAO).
“primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una
serie de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya
preguntas más profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de
las características de los seres vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final
busco una conclusión, que se escribe en el tablero con ayuda de todos referente el video.”
(11.1.EAO).

Por su parte, las estrategias de la enseñanza se centran en las acciones y procesos que desarrollan
los docentes, tales como el uso de la pregunta para enseñar la moraleja, identificar hechos,
personajes y lugares, profundizar en los temas, resolver, concluir y reflexionar; además de
estrategias como la explicación del tema, el uso de la duda y la lectura de textos: “yo utilizo
diferentes metodologías. La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en preguntar, yo les
hago preguntas y también hacer que ellos pregunten”, otra docente dice: “les pregunto por lo
que para ellos representó, qué relación tiene con sus modos de viva, como se relaciona con lo
que pasa en la casa de ellos y lo que pasa en el colegio o lo que ven en la televisión o lo que ven
por donde van.” (8.1.EDS).

Evidencias del pensamiento crítico. De la entrevista a las docentes y a la coordinadora el último
aspecto que se recogió de su información con relación al eje pensamiento crítico es la categoría
de evidencias, estas se desglosan en evidencias en el estudiante y en el docente.

Dentro de las evidencias del estudiante, están la exposición, la respuesta a las preguntas, la
consulta, la lectura e identificación de problemas: “(Del cortometraje) detrás de ello hay una
idea, hay una inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso
sería fabuloso y estaríamos creando en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo
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que sienten de otra manera” (12.ENA). “yo veo que al exponer aprenden a expresarse con un
ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros”
(4.ENA).

En relación con las evidencias del docente se refieren a la explicación de los temas, el diálogo
con colegas sobre ideas y problemáticas en la institución: “Está la interrelación docente, el
compartir, se comparten ideas, se comparten problemáticas y se brindan soluciones de acuerdo
con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes, entonces, como adultos
tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución” (5.ENA). “Esas
experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que ellos entiendan,
comprendan lo que vemos en sociales y ética.” (3.3.EDS).

Con la información recogida y analizada de las entrevistas a las docentes del colegio Kennedy
IED, es posible ver que, desde sus concepciones, formar a un estudiante en un pensamiento
crítico es posible a partir, del desarrollo de habilidades de pensamiento de manera procesual e
interrelacionado. Además, el desarrollo del pensamiento crítico dentro de las mismas dinámicas
cotidianas del aula, posibilita las actitudes para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Para el objetivo específico uno, “realizar un diagnóstico a partir de los testimonios de las
docentes sobre sus prácticas y conocimientos en torno al cortometraje como herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico”, se obtuvieron dos resultados. Primero, el pensamiento crítico
tiene propósitos sociales y cognitivos. Y segundo, el pensamiento crítico se favorece cuando se
abordan el contexto y las habilidades de orden cognitivo y social, los cuales se desarrollarán en
los hallazgos.

4.1.1.2. Entrevista al experto. En relación al objetivo específico dos, referido al diseño de
unidades didácticas para el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico, se realizó una entrevista semiestructurada a un experto en creación
audiovisual. Para el entrevistado al concebir el cortometraje como texto para el desarrollo del
pensamiento crítico, se requiere un conocimiento sobre unas condiciones, unos elementos, unos
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propósitos, unos géneros y unas consideraciones para su creación. Dicho análisis entra en
diálogo con los saberes de las docentes investigadoras para la construcción de una propuesta de
intervención.
El cortometraje como texto audiovisual se define como un texto resumido: “Es como un artículo,
usted tiene que resumir lo que quiere contar (…) no tienes tiempo de preparar al espectador, ni
nada, sino de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, cuando
uno está contando en un cortometraje hace un resumen” (1. EJEC). Así mismo, el cortometraje
como texto tiene una premisa, inicia con una introducción, pasa por un desarrollo y tiene un
final: “es un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de
que tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto” (2.
EJEC). De manera que, se evidencia que el cortometraje se puede tomar como texto audiovisual
al querer con este, transmitir algo y se enfatiza en el concepto de texto resumido, por el tiempo
tan corto que se tiene para la presentación de eso que se quiere contar: “cuando uno está
contando en un cortometraje hace un resumen (…), porque tú tienes 7 minutos, 8 minutos para
contar algo.” (1. EJEC)

Condiciones de un cortometraje. Encontramos que, para la realización de un cortometraje, este
debe cumplir una serie de condiciones en cuanto a imagen, contenido y realidad. Una primera
condición que se evidencia, es la imagen. Por un lado, como medio visual que comunica a las
nuevas generaciones y por otro, como medio para contar una historia: “Yo siento que la forma de
comunicar a los niños de ahora en día es cien por ciento visual, y siento que se puede explotar
mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. (…)” (3.1
EJEC).

La segunda condición es el contenido. Para realizar cortometrajes se encontró que el contenido
debe ser concreto, es decir, en el cortometraje como en cualquier narración se debe determinar el
conflicto, de tal manera, que se dé el inicio del conflicto, se resuelva y se finalice rápidamente:
“Un cortometraje (...) tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que contar la historia
desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador” (1.
EJEC).
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La tercera y última condición para crear cortometrajes es la realidad. Se encontró que el
cortometraje posibilita hablar de temas que dejen ver los problemas de la gente, de las
problemáticas sociales: “En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente,
creo que es importante” (3.2 EJEC). “(…) puede que les salga con un corto, en el que puede que
haya una postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también
que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé…” (7.1.2
EJEC). La realidad también está presente en los puntos de vista a partir de un tema específico del
cortometraje: “Yo lo que pensaría (…) en irme con documental, por lo técnico que les he dicho,
y también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema
específico (…) como ya es algo real (…)” (8. EJEC).

Elementos del cortometraje. Se encontró que los elementos que se tienen en cuenta para la
realización de un cortometraje son tres: la imagen, la música y el storyboard. En el primer
elemento, se deben tener en cuenta los planos (planos generales, el plano medio y el plano corto)
de acuerdo a la imagen que se quiere mostrar. Los planos se toman a partir de unas pautas
establecidas y se definen desde el tema que se quiere mostrar y los personajes para el tema:
“Recuerden que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes,
y de acuerdo al tema, y de eso pueden escoger qué personaje es interesante, y así qué planos y
eso.” (12. EJE)

Como segundo elemento está la música, los elementos sonoros que aparecen en el cortometraje
ayudan a determinar las preferencias y gustos, de quien realice la producción audiovisual: “(…),
con mi experiencia con los niños es ver qué les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música” (8.1
EJEC), así permite reconocer la relación de este elementos con la imagen, los movimientos de
cámara y los planos, hacia una intensión comunicativa dotada de sentidos sociales y culturales.

El storyboard es quizás el elemento más importante para la realización de un cortometraje. Allí,
se condensa la narrativa en conjunto con los planos y se establece la preproducción del
cortometraje: “(…) Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como
contar... hacer el guión y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes
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y después grabar. Una de las cosas que la gente no ve, pero, lo más importante es la
preproducción (…) Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar” (5. EJEC).

Propósitos del cortometraje. Los propósitos que se reflejan en la entrevista están enmarcados
desde cuatro aspectos: Simpatizar, narrar, mostrar y hacer pensar. Primero, el cortometraje
permite vivir las realidades de otros, por esto es necesario que trate temas que acerque a los
espectadores a la simpatía de otras problemáticas: “es importante que hable sobre temas… que
nos hace simpatizar con los problemas de la otra gente” (3.2 EJEC). En este mismo sentido, el
cortometraje permite al espectador vivir cada experiencia y con ello, aprender desde otras
visiones de mundo: “te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de esa persona, hay
una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo se ve el mundo,
aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia,
que tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona (…)”
(3.2 EJEC). “lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea… sea
ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación” (3.2 EJEC).

Segundo, el cortometraje permite, por medio de las narraciones, tratar temas sociales en la
medida que permita identificar otras realidades. Las narraciones cinematográficas están dadas
para comprender las temáticas que allí se muestren, identificar problemáticas sociales y temas
humanos: “no es que el profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de
qué trata, qué temas trata de lo social, lo humano, algo así” (10.1 EJEC).

Tercero, el cortometraje permite visibilizar el punto de vista de quien lo crea y mostrar una
realidad: “es un instrumento para mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les
salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica” (7.1 EJEC).

Cuarto, el cortometraje realizado con niños permite mostrar lo que los niños piensan frente a un
tema determinado: “porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños tienen otros
problemas diferentes a los de Colombia, y yo dije: quiero hacer un documental animado con los
niños sobre la guerra, la visión, el punto de vista de los niños sobre la guerra” (15.1 EJEC).
Crear cortometrajes con los niños es llevarlos a pensar, es identificar las opiniones de sus
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acciones frente al cortometraje: “es como interpretar la realidad (…) Pero, pensando en los
niños, es saber ellos que piensan sobre esta situación” (11. EJEC).

Se encuentra que es importante hacer pensar a los niños a partir de diferentes imágenes y más
aún, desde sus propias creaciones; pensar en sus propios resultados y dar sus opiniones de lo que
hicieron en los cortometrajes: “ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o
algo así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar
críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más
interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa situación, después de
crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió” (12. EJEC).

Géneros del cortometraje. Se encontraron tres géneros para los cortometrajes: documental,
ficción y experimental: “Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por
ejemplo, sé de tres clasificaciones documental, ficción y experimental” (4.2 EJEC).
El género documental es la grabación de lo que sucede y como sucede: “Antes era como clásica,
usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la gente hace un
documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género
contemporáneo” (4.1 EJEC); “documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de
ficciones es recrear esa realidad” (4.3 EJEC).

El género ficción, recrea la realidad a partir de elementos técnicos y requiere necesariamente la
participación de actores: “documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones
es recrear esa realidad” (4.3 EJEC). “la ficción necesita más gente, necesitas conseguir los
actores” (8. EJEC).

El género experimental se define como la trasmisión de sensaciones a través de imágenes y
musicalización: “experimental es (…) como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar
las texturas de esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y
después le colocó música, eso sería experimental, que no dice nada, es más de sensaciones” (4.3
EJEC).
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Consideraciones para la creación de cortometrajes. En relación a la creación de cortometrajes el
experto refiere cuatro consideraciones: pensar en una guía, pensar en el espectador, pensar el
tema y buscar información.

Una de las consideraciones que se encontró para la creación de cortometrajes con los niños es
que se debe pensar en la guía a manera de instrucciones. Las guías pedagógicas permiten que los
niños sepan que deben hacer: “Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que
hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay
veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un dibujo, hay que guiarles, a mí me
pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos siguen ahí. (…)”
(8.1 EJEC). Tener una guía pedagógica de los cortometrajes que se trabajen en el aula permite
que el docente no requiera conocimientos específicos sobre cine, desde la guía pedagógica se
pueden tratar los temas sociales: “el docente no creo que tenga que tener una calidad especial
sobre el cine (…) no es que el profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine
de qué trata, qué temas trata de lo social, lo humano, algo así.” (10.1 EJEC).

Para la creación de cortometrajes es necesario pensar en el espectador, qué se quiere trasmitir y
hacia dónde se quiere llevar al espectador: “Primero… lo más importante es tener la idea súper
clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo que usted quiere del espectador, qué sensación
quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres enseñar algo, “¿qué quieres
enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro lo que
quieres decir” (5 EJEC). Pensar en el espectador exige al creador considerar cuáles serán los
planos en los que se toman las imágenes “uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando
uno lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador” (14. EJEC).

De lo referido por el experto para la creación de un cortometraje, se debe tener en cuenta el tema
para el cortometraje. En este caso al ser cortometrajes creados por los niños, se debe pensar en
un tema de algo muy cercano a ellos: “Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si
es el perrito, o la historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive
cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo cercano a uno; algo que le toque a uno
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(...) En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas (…) que cuenten algo muy personal
como la familia, la mascota” (5.1EJEC).

Se encontró que, una forma de buscar información sobre el tema es la entrevista, que debe partir
del interés de los niños: “es como más que escriban qué historia quieren contar, sobre qué, a
quién quieren hacerle la entrevista” (5.2EJEC). Y la otra forma, es buscar información sobre la
música y las imágenes: “que graben la historia y con el audio piensen en las imágenes que van a
tomar (…) con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho criterio
para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música (8.1EJEC).

De esta manera, es posible concebir que el cortometraje es una herramienta que, al llevarse al
aula de clase, con un propósito medido y con fines formativos posibilita el desarrollo del
pensamiento crítico, gracias a su característica para representar la realidad, y desde esto
simpatizar y movilizar las opiniones, emociones y sensaciones del espectador.
Para el objetivo específico dos, “diseñar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso
del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico”, se obtuvieron dos
resultados. Primero, para leer el cortometraje se requiere conocer su gramática audiovisual.
Segundo, el cortometraje como herramienta audiovisual permite simpatizar frente a los
problemas sociales. Que como se mencionó anteriormente, se desarrollarán en los hallazgos.

4.1.2. Resultados: Técnica observacional
El trabajo con los estudiantes a partir de las unidades didácticas responde al objetivo específico
número tres, donde se buscaba implementar las unidades didácticas y que favorecieran el uso del
cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico. Las observaciones
registradas de las intervenciones con los sujetos participantes, se analizaron a través de la técnica
de análisis temático, desde el cual se identificaron dos grandes escenarios: El primero, hace
referencia a los resultados observados en la experiencia con los estudiantes a través de la
implementación de las unidades didácticas. El segundo, hace referencia a la gestión y la reflexión
del docente, frente a los procesos y acciones llevadas a cabo para la planeación, ejecución y
evaluación de las unidades didácticas.
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4.1.2.1. Escenario de la experiencia con los estudiantes. La implementación de la propuesta
pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos, del colegio Kennedy
IED, se desarrolló a través de cuatro unidades didácticas, como mediación del método de
investigación- acción empleado en este estudio y que permitió reconocer los hallazgos desde una
observación In-Situ. Es decir, las maestrantes planearon, diseñaron, ejecutaron y evaluaron dicha
implementación. De allí, que en este apartado se presenten los resultados del análisis de las
intervenciones en el trabajo con los niños, demostrando aquí su participación y aportes, los
avances, los aciertos y las dificultades desde sus propias voces. De esta manera, el análisis
siguiente responde a tres aspectos de la propuesta. Prácticas de lectura, la implementación de
rutinas de pensamiento y preguntas orientadoras.

Prácticas de lectura. Las prácticas de lectura en el marco de esta investigación se entienden
como acciones intencionadas, encaminadas a identificar e interpretar los elementos que
componen un texto. Para este caso, el texto audiovisual, específicamente la lectura de los
cortometrajes Alike2, Pequeñas Voces3 y Enrique4.
A partir del trabajo con los estudiantes en el primer ciclo de la IA, que correspondió al
acercamiento a la lectura del primer cortometraje, se encontró que para el desarrollo del
pensamiento crítico en niños es indispensable la implementación de prácticas de lectura en tres
fases: textual, contextual e intertextual. Estas prácticas se pusieron en marcha como estrategia
procesual que permitiera desarrollar un pensamiento crítico, buscando fortalecer habilidades de
pensamiento inferior como observar, describir y caracterizar para llevarlos a habilidades de nivel
superior como dar significado y sentido a los elementos de un texto, relacionar e interpretar
dichos significados. Los resultados encontrados se expondrán a continuación a partir de tres

2

Alike es un cortometraje que muestra la relación padre e hijo en una ciudad acelerada y exigente. Padre e hijo se ven inmersos
en la monotonía que envuelve a todos los habitantes de la ciudad. Estos dos personajes se impregnan de los colores que la alegría,
creatividad y el amor puedan brindar en una vida llena de obligaciones y responsabilidades. Dirigido por Daniel Martínez Lara &
Rafa Cano Méndez. 2015.
3
Pequeñas Voces. Título original: Little Voices. Pequeñas voces es un cortometraje animado que cuenta por medio de dibujos y
con las mismas voces de los niños cómo los pequeños han vivido el conflicto armado en Colombia. Dirigido por Jairo Eduardo
Carrillo. 2003.
4
Enrique es un cortometraje que cuenta la difícil situación de una familia que está sumergida en el maltrato. En este corto se
representa la tristeza que ocasiona el maltrato de manera simbólica. Dirigido por Eduardo Altamirano. Sf.
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prácticas de lectura, presentando en cada fase los efectos de su implementación en los
estudiantes, con cada uno de los cortometrajes seleccionados y trabajados.
Lectura textual. Las prácticas de lectura textual en este proyecto son concebidas como la
indagación y la identificación de elementos expresos en un cortometraje, esto es el
reconocimiento de sujetos, eventos y elementos, los cuales son entendidos sin alterar el
significado explícito. Estas prácticas de lectura textual permitieron en los estudiantes identificar
elementos literales relacionados con la narración presente en cada uno de los tres cortometrajes
abordados. A partir de allí, se encontró que los efectos de dicha lectura radicaron en las
participaciones de los estudiantes en el desarrollo de las tres sesiones correspondientes al primer
ciclo de la IA, los estudiantes se acercaron a las formas de narración de un cortometraje. Por
ejemplo, en el cortometraje Alike los estudiantes identificaron lugares, personajes y objetos,
dando una característica a dichos elementos. Así mismo, se fue configurando la estructura y
sentido en la narración.

En las observaciones registradas por las docentes investigadoras, de las diferentes voces de los
estudiantes se recogen aportes como: “hay un señor que tocaba el violín en el árbol, al niño le
ponían planas de las letras del abecedario, el hombre era de color azul y el niño de color
naranja, había muchos cuadernos grises, o negros, el árbol era el que tenía color, el papá
perdía el color cuando trabajaba o cuando el hijo estaba triste, pero el niño también cambiaba
de color, había muchos departamentos, edificios” (OPAS1). En otro registro del diario de campo
la docente narra que se hace una lectura en la que los estudiantes resaltan que: “había un papá y
un niño, los demás no tenían color, pero el papá y el niño sí, cuando el papá veía al hijo se
ponía feliz, si el abrazaba al niño los dos cambiaban de color, se ponía otra vez azul, cuando el
niño se pone triste se va volviendo medio amarrillo, le cambia el color, se pone como claro, el
color del papá y del hijo” (OPBS1).

Desde lo observado en el primer ejercicio, se planearon e implementaron en el ciclo siguiente
actividades para la lectura textual. En el caso del cortometraje Pequeñas Voces, se guio a los
estudiantes a través de la pregunta orientadora ¿qué pasó? Así, los estudiantes describieron los
hechos que configuraban la narración en el cortometraje, en la relación personaje–narrador.
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Por ejemplo, en el grupo A la docente investigadora registra las respuestas de los estudiantes
sobre Jason, uno de los personajes del cortometraje: “vivía en un pueblo donde había guerrilla”
“él trabajaba haciendo drogas” “le daba miedo cuando la guerrilla y los paramilitares
peleaban” “había bombas, y guerras”. En la segunda historia, sobre Cindy Lorena, los
estudiantes comentan: “la sacaron de su casa con los papás” “los llevaron y los encerraron sin
comida”, “sembraba coca”, “en donde ella vivía había guerrilla también”. Y finalmente, sobre
la tercera historia los estudiantes del grupo A dijeron: “mataron a su papá”, “también donde
ella vivía había mucha guerra” (OPAS9). En el grupo B, se logró evidenciar con este mismo
ejercicio, respuestas de los estudiantes como: “la tercera historia, donde la protagonista no dice
su nombre cuenta como entraron a su casa los guerrilleros y le dispararon a su padre dejándolo
herido y después de un rato ingresa la guerrilla y también le disparan cayendo muerto enfrente
de su familia fue el relato más conmovedor” (OPBS5).

En el tercer cortometraje, Enrique, caracterizado por una narración metafórica a través de la
simbología de la imagen y la ambientalización musical, los ejercicios de la lectura literal no se
dieron tan fáciles. Por sus características estructurales y narrativas los estudiantes necesitaron un
trabajo pausado para comprender y descomponer los elementos explícitos en el cortometraje,
como los personajes y la relación de ellos con los eventos narrados. Desde allí, se hizo necesario
un acompañamiento de la docente investigadora, a través de preguntas orientadoras acercando a
los estudiantes a la narración como: ¿quién aparece caminando?, ¿es niño o adulto?, ¿será el
personaje de Enrique?, la señora que llora ¿quién será?, ¿por qué llora? En uno de los registros
de observación la maestrante recopila que: “los estudiantes no identifican a simple vista el
personaje, ya que para ellos inicialmente era un señor y se dan cuenta que era un niño. Sin
embargo, en la consecución de imágenes pueden identificar dónde viven los personajes a través
del movimiento de cámaras que se realiza en el film; además, identifican una señora al fondo de
la imagen llorando a través del movimiento subjetivo de la cámara” (OPAS14).

Lectura contextual. Las prácticas de lectura contextual se entienden como actividades guiadas
hacia la comprensión global de un texto, donde al identificar su macroestructura, se lleva a los
estudiantes a construir sentidos y significados al interior de la narración a partir del contexto de
los personajes dentro del cortometraje. La implementación de estas actividades permitió en esta
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fase de lectura que los estudiantes lograran identificar en los cortometrajes sentidos y significado
que permiten configurar la narración relacionando imagen, audio y texto.
Algunas muestras de lectura contextual, en dos de las observaciones registradas al trabajar el
acercamiento a la lectura a través del cortometraje Alike, la docente investigadora resalta de las
voces de los estudiantes respuestas como: “era una historia de un papá y un hijo, que sí estaban
tristes se ponían grises, pero cuando estaban juntos se ponían felices y cambiaban de color”;
“se ponían de color amarillo o azul y al niño le gustaba escuchar el violín” “el gris era porque
la gente estaba aburrida, triste, como cansada del trabajo y de todo lo que hacían” “eran grises
porque siempre hacían lo mismo” (OPAS3). Desde esta muestra es posible ver la manera en que
se dan relaciones de caracterización del personaje con la narración misma y posteriormente, con
la intención comunicativa en el cortometraje.
Otro ejemplo, está en la voz de la docente investigadora, quien describe que: “algunos
estudiantes recuerdan que en el cortometraje había cambios de color en el papá y el hijo cuando
se abrazaban, porque se transmitían felicidad… La maestrante pregunta ¿qué otras emociones
vieron en el cortometraje? A lo cual los estudiantes contestan: -el amor. La maestrante aclara
que esas emociones existen porque hay una relación fuerte entre los personajes. Sigue
indagando por más emociones en el cortometraje y los niños mencionan: la tristeza, la
maestrante, a medida que los niños participan va, indagando sobre cada una de las palabras
que se mencionan” (OPBS3). En estos casos los estudiantes establecen relaciones de sentido
entre los colores, las acciones que realizan los personajes y las llevan a establecer significados
narrados no de manera explícita, sino implícita.

En relación al segundo cortometraje Pequeñas Voces, la lectura contextual llevó a los estudiantes
a interpretar el sentido por el cual se relacionan las imágenes con cada narración que presentan
los personajes – narradores. Un ejemplo está dado al preguntar a los estudiantes qué pasaba con
la música, las imágenes y las historias en el cortometraje. En cuanto a lo contextual de la música
los estudiantes en el grupo A, refirieron: “la música cambiaba en cada historia”, “la música
cambiaba cuando los sentimientos cambiaban”, “la música a veces se era de tristeza”, “la
música significaba sentimientos”. Sobre las imágenes, “las imágenes cambiaban al correr de la
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música”, “los dibujos eran diferentes en la historia de los niños”, “al terminar una historia
salían imágenes de muchos ojos”, “las imágenes eran de las historias que ellos contaban, y
cada historia era diferente, entonces no eran las mismas imágenes”. Sobre las historias dijeron
que, “todas las historias eran de los niños y sus padres”, “algunas eran tristes, otras eran sobre
lo que hacia la guerrilla”, “en la historia de Jaison los amenazaban con la guerrilla”, “las
historias eran de lo que los niños contaban, de ellos” (OPAS13).
En el grupo B, frente a la misma actividad, en cuanto a la música dijeron: “es bonita”, “que la
música es como para que se sienta uno bien”, “la música es triste”, “el cortometraje empieza
con música alegre, pero más o menos después se cambiaba, es más o menos de relajación, pero
es como de tristeza”, “es que la música refleja emociones”. Al indagar por lo contextual de las
imágenes, estos son los análisis que en este grupo se hicieron: “las imágenes muestran las
historias que estaban contando”, “la tristeza en los ojos de esos niños de lo que sufrieron y
vivieron” “las imágenes muestran el terror que ellos vivieron”. Finalmente, lo contextual de las
historias, “en las historias veo que había niños que tenían un techo y comida, más nada más”,
“en las historias hablan de sus padres, y de sus familias, lo que a ellos les pasaba” (OPBS13).

En relación al tercer cortometraje, algunas evidencias de los efectos de la implementación de
actividades de la fase de lectura contextual podemos evidenciar que se da una relación entre las
imágenes, que de manera implícita representan los sentimientos de los personajes antes los
eventos que viven en la narración.

Lectura intertextual. Para esta investigación se conciben las prácticas de lectura intertextual
como esas actividades que llevan a los estudiantes a reconstruir los eventos narrados en el texto
para que tomen una posición ante lo leído y establezcan una relación consigo mismo como
lectores. En los ejercicios propuestos para la lectura del cortometraje se llevó a los estudiantes a
actividades que les permitieran relacionar lo leído en los cortometrajes con lo que como lectores
viven, sienten y piensan, con estos ejercicios se propuso la redacción y exposición de ideas,
puntos de vista, conclusiones y sus juicios ante lo observado.
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Con el primer cortometraje Alike, se llevó a los estudiantes a relacionar colores y emociones
trasmitidos en el corto. En la actividad propuesta se trabajó el significado del color para cada uno
de los estudiantes, a partir de hechos o recuerdos de sus propias vidas. En los registros de las
observaciones se recogieron algunas voces de los estudiantes, quienes en el grupo A expresaron:
"yo escogí el rojo y el azul porque me recuerdan la bandera de Estados Unidos y me gusta el
rojo porque me recuerda cuando me llevaron a ese país”; “mi color es el azul porque una vez
fuimos a acampar con mi familia y nos acostábamos a mirar el cielo" (OPAS2)
En el grupo B, algunos de los relatos fueron: “recuerdos del color de la ropa que usaban cuando
eran más pequeños”, “es el color de mi equipo de fútbol preferido”, “era el color de un juguete
que tenía cuando era pequeño”, “es el color que me representa”, “es un recuerdo de un
personaje de los dibujos animados”, “es color favorito de mi ropa”; “el rojo, porque es el color
de la amistad”, “el azul, porque es como el color del cielo y el agua, y me gusta el azul”,
“porque es el color que usa Makiman, mi YouTuber favorito”, “esta imagen la hice porque
representa mi casa”. (OPBS2). Esta es una muestra de cómo los significados leídos en el
cortometraje entran en diálogo con las experiencias y criterios de los estudiantes como lectores
del texto y su contexto.

En relación al segundo cortometraje, Pequeñas Voces, en las actividades desarrolladas para
proponer una lectura intertextual, se abordaron unas rutinas de pensamiento a realizar
observaciones y análisis que permitieran que los estudiantes construyeran y expusieran sus ideas
desde lo que ven en las noticias y lo que como niños piensan sobre el conflicto armado en
Colombia, en relación con lo leído en el cortometraje. En los registros de observación las
docentes investigadoras recogen voces de los estudiantes, quienes a modo de conclusión
enuncias que: “si son niños, no deben estar en medio de la guerra, deberían poder ir a
estudiar”, “las familias de esos niños no podían darles estudio, y por eso los mandaban a
trabajar haciendo drogas” , “es injusto que a esos niños nadie los cuide y les ayude a que
puedan vivir en paz”, “son niños que viven cosas diferentes a las que vivimos nosotros con
nuestros papás y en el colegio con los compañeros”(OPAS9).
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Otra voz desde esta fase de lectura está desde lo que una de las docentes investigadoras reconoce
en los estudiantes, se narra que: “un estudiante pregunta el por qué los guerrilleros mataron al
papá de la última niña, él no entiende y se cuestiona “no entiendo profe si uno ya lo atacó eso
quiere decir que el campesino pertenece al otro bando, pero los otros también llegan y le
disparan matándolo” definitivamente no entiendo” (OPAS9). Estas actividades se guían de igual
manera a ejercicios en los que los estudiantes construyan, escriban y compartan, conclusiones,
puntos de vista y opiniones con argumentos.

En relación al tercer cortometraje, algunas evidencias de los efectos de la implementación de
actividades de la fase de lectura intertextual se llevaron a través de la exposición de sus
opiniones como niños frente a las sensaciones y pensamientos y efectos de la problemática
identificada por ellos en el cortometraje: “En mi barrio, una señora le tocaba llamar la policía
para que se llevaran al esposo porque le pegaba mucho” (OPAS14). Con este ejercicio podemos
evidenciar cómo los niños, han ido formando en ellos formas de expresión y argumentación ante
eventos que pueden ser cercanos a ellos, y la manera en que estos los afectan.

Una estrategia que posibilita del desarrollo de un pensamiento crítico en estudiantes de la básica
primaria, son las prácticas de lectura. Esta estrategia moviliza la lectura desde el desarrollo de
habilidades básicas como observar, describir, enumerar. Hacia procesos más complejos como
relacionar, caracterizar, analizar; para finalmente proponer en el aula acciones, como evaluar,
crear, transformar, y opinar de manera argumentada y razonada. La implementación de prácticas
de lectura, permite un ejercicio en el que se desentrañan los elementos, significado, relaciones y
mensajes que los textos audiovisuales guardan en su narrativa.
Rutinas de pensamiento. Partiendo de definir la palabra rutina, como una actividad que hace
parte de las actividades diarias, y que de esta manera se internalizan y apropian. Las rutinas de
pensamiento en el marco de esta investigación son concebidas como actividades que se
implementan con la intención de llevar al estudiante a estructurar, organizar, enlazar, construir y
relacionar ideas de manera coherente y cohesionada. En un paso a paso se van conformando
juicios, conclusiones, opiniones y argumentos sobre los temas tratados, a través de esquemas que
dan una secuencia. En el trabajo con los estudiantes, al finalizar el primer ciclo de IA, se observó
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que era pertinente proponer estrategias que les ayudaran a organizar sus ideas para escribir,
exponerlas y debatirlas. De allí, que el término de rutinas se adopta en esta investigación, como
actividades que están presentes en cada una de las sesiones de trabajo de acuerdo con las
unidades didácticas.

Para la organización de estos resultados se agruparon las rutinas de pensamiento según las
habilidades trabajadas. Por ello, en esta investigación se hablará de rutinas de observación, de
relación, de opinión y de creación. Cabe aclarar que su clasificación no es estrictamente cerrada,
sino que algunas rutinas se movilizan en uno o varios aspectos de esta clasificación. De esta
manera, se propusieron rutinas de pensamiento, donde los estudiantes de manera individual y
grupal fueron desarrollando las habilidades planteadas en cada una de las actividades.
Rutinas de pensamiento de observación. Son actividades donde se privilegian las habilidades
para la observación, que consisten en identificar los elementos explícitos en el cortometraje, para
darles su sentido o significado y así determinar su intención comunicativa, de esta manera se
llegó a organizar la información e ideas, identificando y caracterizando algunos elementos como
los personajes, los eventos, etc.

En relación a las actividades desarrolladas con el primer cortometraje, Alike, un ejemplo de este
ejercicio lo expone una de las docentes investigadoras, desde su diario de campo:
- ¿Qué personajes aparecen?
- El hijo, el papá, los ciudadanos, los niños, el profesor, el violinista.
- ¿Qué lugares podemos identificar?
- La escuela, la casa, los edificios, el trabajo (la oficina de trabajo), el parquecito.
- ¿Qué objetos?
- Los crayones, los libros, la maleta, el violín, la banca, el escritorio, máquina de escribir, la
mesa de la escuela, los carros, pupitre, el vaso… (OPSBS1).
Este ejercicio, posteriormente llevó a desarrollar otras habilidades como describir los elementos
observados, y desde allí, a comprender la narración implícita en las imágenes.

Al realizar una lectura de los elementos técnicos del cortometraje, la observación juega un papel
importante, pues se llevó a los estudiantes a comprender la intención del cortometraje Pequeñas
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Voces, a través de la identificación y comprensión de los planos y la regla de tres. Este ejercicio
se muestra en el siguiente registro, donde se orienta a la descripción:
- (Docente) - En esta imagen, ¿qué se puede ver?
- (Estudiantes) Esa imagen es también de Pequeñas Voces, pero solo salen las cabezas y los
hombros.
- (Docente) ¿Qué nombres sugieren para este plano?
- (Estudiantes) Como plano final o plano incompleto. (Se leen las características del primer
plano). Al observar la imagen los estudiantes resaltan que el señor estaba triste y llorando. Eso
es lo que quiere que veamos, que está muy triste. (OPAS6).

Observar las características, formas y elementos presentes en un plano, permitió comprender la
intención narrativa del cortometraje.

Un tercer ejercicio que se propuso para el desarrollo de habilidades de observación se dio a
través de la toma de apuntes. Con esto, se propuso identificar aspectos de las imágenes, la
música y la historia que configuren el sentido de lo narrado en el cortometraje. Un ejemplo de
este ejercicio son los apuntes del diario del campo de una de las sesiones en la voz de la docente
investigadora: “el trabajo de la toma de apuntes resultó un proceso interesante en la medida en
que los estudiantes no sabían cómo iniciar y poco a poco resultaron escribiendo información,
capturando partes importantes del cortometraje”. Un ejercicio que se vio en la toma de apuntes
fue: “la maestrante para el cortometraje y dice: si escucharon, el niño cuenta que sus perritos
murieron que alguien del pueblo les contó, ¿ustedes qué creen, por qué murieron los perritos?
Algunos niños respondieron: porque estaban solos y ¿por qué estaban solos pregunta la docente
“porque los dueños se tuvieron que ir por que los amenazaron” y ¿eso qué quiere decir? Acaso,
podemos preguntarnos y quiénes son los culpables de la muerte de los perritos, una niña
responde: pues la violencia profe, por culpa de las amenazas los perritos se quedaron solos”
(OPAS12).

Otro ejercicio que se clasificó en este grupo de rutinas de pensamiento para la lectura del tercer
cortometraje, se guio por las siguientes preguntas: ¿que veo?, ¿qué características tiene?, ¿qué
significa?, ¿qué sentido tiene?, ¿qué expresa?, ¿qué comunica?, ¿a quién comunica? y ¿para qué
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comunica? Algunas de las participaciones de los estudiantes exponen las respuestas en un
ejercicio de socialización como fueron: “vimos lágrimas, ramas”, “las silla estaba caída, las
plantas se marchitaban” en cuanto al significado algunas respuestas fueron: “es una familia que
no es perfecta”; con referencia al sentido del cortometraje salieron respuestas como: “la familia
es para aprovecharla” para los estudiantes el cortometraje expresó mucha tristeza: “expresa la
tristeza de toda la familia”, “tristeza, maltrato y violencia”. En relación con lo pragmático:
“comunica sobre el maltrato del esposo a la mujer, el cortometraje es para todo el mundo para
reflexionar” (OPBS14). En esta sesión los estudiantes llegan a una lectura y análisis de los textos
audiovisuales desde lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático, como una manera de desentrañar
en el texto sus elementos, en ellos sus significados y fines comunicativos.

Rutinas de pensamiento de relación. Son actividades donde se privilegian las habilidades de
análisis, relación e interpretación de la imagen, la música y el contenido en la lectura de los
cortometrajes abordados. Estas actividades consistieron en la identificación, organización,
jerarquización y relación de ideas, a través de diferentes esquemas. Un primer ejemplo de estas
actividades es el esquema de ideas sobre cortometraje, a través de una secuencia de actividades
desarrolladas en grupos, se identificaron ideas que se relacionaron con algún aspecto sobre
cortometraje: concepto, tipos, características. A partir de un rompecabezas, se identificaba una
idea, la cual hacia parte de un gran esquema de ideas.

Así podemos verlo en el siguiente ejemplo, que hace parte del registro de la actividad
desarrollada con los estudiantes de tercero: “se realiza una base de un esquema de ideas, el eje
es el concepto cortometraje, de allí se desprenden tres subtemas, definición, características y
tipos de cortometraje. Cada líder del grupo pasa y escribe en el esquema la palabra o frase que
identificaron, de acuerdo a la relación con el subtema que ellos identificaron. Así, a través de la
construcción del esquema se llega a concluir que, un cortometraje es una producción
audiovisual, que tiene imágenes en movimiento y sonidos, con una duración desde 8 a 30
minutos, existen cortometrajes de ficción, porque son creaciones fantásticas o de temas irreales
y documentales, porque parten de una historia real y se caracteriza por mostrar una historia con
incidencia social.” (OPAS4). La implementación de esta actividad, llevó a los estudiantes a
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identificar ideas que se relacionan a partir de una categoría, como posibilitador para la
organización, conexión y exposición de ideas.

Otra actividad implementada en las rutinas de pensamiento de relación, fue la titulada el puente.
Esta actividad parte de la búsqueda, por parte de las investigadoras de rutinas de pensamiento
para la planeación de las actividades. De allí, se toma esta actividad como una estrategia de
clase, que median los conocimientos previos de los estudiantes con los nuevos conocimientos
adquiridos después de una medicación. Un ejemplo de esta actividad se puede ver en el registro
donde la maestrante recopila en su diario la descripción de esta actividad, así: “El puente consiste
en dos costados. Van a completar los dos cuadros de la izquierda escribiendo las ideas o
preguntas que tengan sobre lo que aprendieron y lo que recuerdan. En los cuadros de derecha
los completan después de la actividad que está preparada en el tablero, del concéntrese. La
resolución de la actividad estuvo dirigida por cinco preguntas orientadoras: ¿qué cortometrajes
vieron con nosotras, ¿qué es un cortometraje?, ¿Cuáles son las características de un
cortometraje?, ¿Qué planos vimos?, ¿Qué movimiento de cámara vimos?” (OPAS8).

Para las sesiones diez y once, en el segundo ciclo de investigación, se utilizaron actividades que
llevaron a los estudiantes a relacionar los planos de la imagen y los movimientos de cámara
vistos con la intención narrativa y la trasmisión de un mensaje al espectador, como un elemento
de conocimiento del lenguaje técnico del texto audiovisual; a través de la implementación de
cuadros comparativos. Para el caso del análisis de los planos de la imagen en el cortometraje
Pequeñas Voces, se propone a los estudiantes observar un número de imágenes, las cuales
analizaron a través de un cuadro comparativo, indicando el tipo de plano y describiendo la
intención de dicho plano con la historia del cortometraje. Uno de estos análisis fue recopilado
por la maestrante en su registro, así:
“- ¿Al realizar el taller encontraron relación de los planos con el transcurso de la historia?
- Nicol afirma que sin los planos no se podría hacer el cortometraje son los que muestran la
forma de la historia; -Tatiana apoya la primera respuesta al decir que los planos son los que le
dan sentido al cortometraje.” (OPAS10)
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Para el caso de los movimientos de cámara, la actividad se moviliza a la observación del
cortometraje, de manera pausada y autodirigida por los grupos formados por los estudiantes. En
el cuadro comparativo implementado, los estudiantes identificaron el tipo de movimiento y la
intención comunicativa de este en la historia. De esta experiencia, la maestrante registró en sus
diario de campo:
“- ¿Quién me dice por qué la cámara se acerca a la cara de Jaison, viaja por el ojo de Jaison, y
nos lleva al pueblito donde vive Jaison?
- Para empezar la historia…
- Porque es lo que él ve…
- No… Porque es para ir al lugar en el que él vive…” (OPBS11).
De esta manera el uso de los cuadros comparativos permitió establecer relaciones de manera que
se podía organizar la información que se identificó.

Un último ejemplo de rutinas de pensamiento de relación, correspondió al trabajo para el análisis
del tercer cortometraje, donde la imagen y la musicalización se conjugan como únicos elementos
para la narración. De allí, se propuso a los estudiantes una actividad denominada: Pienso, me
intereso, consulto, en la cual a partir de lo observado se identificaron ideas sobre sus opiniones e
impresiones de lo observado, aquellos elementos les llamaron la atención y sobre que querían
profundizar. Al socializar la actividad de cierre: “pienso, me intereso y consulto” una de las
participaciones fue: -yo pienso que el cortometraje fue muy triste, me interesó saber por qué
lloraban y las lágrimas se convertían en ramas y quisiera saber porque el director hizo un
cortometraje de violencia” (OPBS14).

Rutinas de pensamiento de opinión. Son actividades donde se privilegian las habilidades para la
emisión y redacción de ideas, puntos de vista, argumentos y contraargumentos frente a alguna
situación descrita en los cortometrajes. Estas actividades buscaron desarrollar en los estudiantes
habilidades para juzgar, exponer y sustentar. En el trabajo con el primer cortometraje, Alike, se
planteó una actividad en la cual a partir de la relación entre la manera como los colores
manifestaban un significado en el cortometraje, ellos podían relacionar sus experiencias y darles
sentido a través de un color, como se puede ver en el ejemplo siguiente: “ yo escogí el color
verde porque cuando fuimos a la finca de mi tatarabuelita y mientras hacían la comida salimos
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a ver las estrellas y se veían los árboles alrededor y jugábamos con las flores"; "yo escogí el
amarillo porque me recuerda la playa, un día cuando estábamos en Venezuela fuimos a la playa
y me gustó mucho" la maestrante pregunta: ¿por qué el amarillo te recuerda la playa? " por el
sol" (OPAS2). De allí se logró iniciar en los estudiantes un ejercicio para la argumentación de sus
ideas desde la experiencia propia.

En este mismo grupo de rutinas de pensamiento de opinión, se agrupo la actividad denominada,
causa – efecto. En ella los estudiantes identificaron hechos en cada una de las historias narradas
en el cortometraje Pequeñas Voces, de allí, desde sus percepciones daban los efectos que estos
hechos tuvieron en la vida de los niños protagonistas de cada historia en el cortometraje, en la
plenaria algunas delas opiniones en relación a lo sucedido y los efectos de ellos son: “Un
estudiante pregunta el por qué los guerrilleros mataron al papá de la última niña, después de
que la maestrante explica de manera general los conflictos armados los niños hacen comentario
sobre la injusticia que tienen que vivir los campesinos” (OPBS9). Con esta actividad se aportó a
un desarrollo de pensamiento crítico en los niños a través de la construcción de ideas en las
cuales se exponen los puntos de vista de manera objetiva en relación a un evento en particular,
desde allí se dieron algunas conclusiones como: “la guerra produce tristeza por qué ningún niño
es feliz con su familia herida o encarcelada” (OPBS9), invitando a valorar la opinión que como
niños tienen.

Un último ejemplo en este grupo de rutinas de pensamiento de opinión, es la actividad palabra,
frase e idea, a partir de esta actividad se fueron identificando unidades sintácticas para la
construcción de una idea, en la cual se reflejará su opinión desde elementos extraídos del
cortometraje. En el ejercicio desarrollado con los estudiantes de grado quinto, la maestrante
registro: “Al identificar palabras, los estudiantes mencionan: niños, droga, violencia, familia.”
Para el caso de las frases, algunas que se nombraron fueron “los niños hacían droga, las familias
vivían en un pueblo donde había violencia, los para militares les quitaron la familia a los niños”
(OPBS13). Finalmente, en cuanto a las ideas, se les indicó a los estudiantes construir ideas desde
las palabras y frases que identificaron, una idea desatacada fue: “Los niños estaban
desprotegidos de sus familias por la violencia que había en el pueblo donde vivían. Y eso hacía
que no pudieran estar tranquilos y estudiar o jugar como un niño cualquiera”. De esta manera,
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fue posible observar como a través de un ejercicio gradual, los niños llegan a la construcción de
opiniones desde una realidad observada y analizada.
Rutinas de pensamiento de creación. Son actividades donde se privilegian las habilidades para
construir, plasmar o componer, a través de estas se busca el desarrollo de habilidades específicas
como planear, diseñar, elaborar y exponer. En este grupo de rutinas de pensamiento se desatacan
dos actividades que se plantearon y desarrollaron hacia la implementación de ciclo tres de la
investigación, que se centra en la creación de cortometrajes.
El primer ejemplo de las rutinas de pensamiento de creación, es la historieta. En esta actividad a
partir de lo trabajado en las sesiones anteriores con el cortometraje Alike, los estudiantes
construyeron en grupos una historia, representada a través de imagen y color como significación
de las emociones. De esta actividad en uno de los registros de las maestrantes se describe que:
“Los cuatro grupos presentan sus historias que narran temas como, la experiencia de unos
niños en un partido de fútbol, un viaje a una casa embrujada, las consecuencias de no obedecer
a los padres, una familia que adopta a unos niños sin hogar. En ellas, hay una muestra de las
emociones que les suscitan cada una de las situaciones elegidas para la creación, o reflejan sus
puntos de vista alrededor de situaciones que viven a diario”. De esta manera la creación de
historias es una estrategia en el aula que permite la lectura de la interpretación que los
estudiantes tienen de su realidad.

La segunda actividad perteneciente al grupo de rutinas de pensamiento de creación es story board, con esta actividad a través de un mecanismo técnico del texto audiovisual, los estudiantes
reconstruyeron en imágenes el cortometraje Enrique, la maestrante registra los eventos de la
sesión así: “en la actividad propuesta solicita a los estudiantes identificar un inicio, problema,
nudo, decisión y solución. Al finalizar el ejercicio con el curso quinto, grupo B. Se realizo una
muestra de los story board creados por cada equipo. En ellos a través de la secuencia de
imágenes y las frases que enuncian la narración, los estudiantes reconstruyen la historia de
Enrique identificando símbolos como: el edificio, la foto familiar, las plantas marchitas, la casa
vacía, las lágrimas cayendo.”, como se ´puede ver la reconstrucción de la historia se da a través
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de identificar cinco momentos , y en ellos los planos y movimiento de cámara, que entra a jugar
un papel importante en la intensión comunicativa de la narración en un texto audiovisual.

A modo de conclusión, se puede identificar que al llevar al aula rutinas de pensamiento, se
contribuye para que los estudiantes de básica primaria desarrollen habilidades de pensamiento,
con un fin específico y propósito de formación.
Preguntas orientadoras. La tercera categoría de análisis de las observaciones en el escenario de
ejecución para la implementación de las actividades dentro de la propuesta de las unidades
didácticas para desarrollar el pensamiento crítico está guiada hacia el uso de preguntas
orientadoras, para cada momento de la sesión, de allí que se diferencian preguntas de tres tipos:
de exploración, de aplicación y de cierre. En esta investigación las preguntas orientadoras se
entienden como preguntas que hace el docente o el estudiante, y que guían el desarrollo de la
actividad en cada momento de la sesión, de acuerdo a los procesos cognitivos de orden inferior y
superior propuestos por Benjamín Bloom, que posteriormente fueron estudiadas por
colaboradores y discípulos Anderson y Krathwohl (2001).

Un primer tipo de preguntas orientadoras corresponde a las preguntas de exploración, estas son
concebidas como motivación, para acercar al trabajo central de las sesiones, recordar algo
previamente aprendido y anclar los conocimientos previos a lo que se desarrollará a continuación
en cada sesión: “La primera pregunta es ¿Alike es un cortometraje? y al hacer la pregunta la
maestrante menciona lo importante que es recordar y que parte del ejercicio de esta sesión va
gira en torno a la memoria y con ella al diálogo” (OPAS14). Del uso de este tipo de preguntas
se pudo observar que son una herramienta para que los estudiantes y el docente entre en diálogo
reciproco con el tema a trabajar. Por otra parte, funcionan como anclaje de los conocimientos
previos que los estudiantes tienen, dando valor a sus aportes al desarrollo de la sesión.

El segundo grupo de preguntas orientadoras están dirigidas a procesos cognitivos como
comprender, aplicar y analizar. Estas preguntas permiten guiar el desarrollo de las actividades a
profundidad para cada sesión, es aquí donde se da fuerza a la aplicación de las rutinas de
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pensamiento planeadas y se elaboran los productos, tales como la lectura de los cortometrajes,
guías de trabajo, actividades en grupo, exposiciones, socializaciones, etc.
“vamos a responder las siguientes preguntas:
¿la historia que creamos se acerca a la narración del cortometraje?
¿qué te dice el título del cortometraje?
¿cuál crees que es el tema que presenta el cortometraje?” (OPAS14).

La implementación de este tipo de preguntas, evidenció que guían de manera intencionada el
desarrollo de habilidades de acuerdo al interés de cada sesión. Es por ello, que desde la
preparación de la clase estas preguntas han de considerarse con rigor, y con la posibilidad de
abrir espacio a las preguntas de los estudiantes, que son válidas para el desarrollo de un pensador
crítico.

El tercer y último tipo de preguntas orientadoras, corresponde a las preguntas de cierre, que van
dirigidas a los procesos cognitivos de evaluación (auto, hetero y coevaluación) lleva a que los
estudiantes reconozcan los aprendizajes adquiridos, y a que el docente evidencie el progreso de
cada sesión en los niños.
“Antes de terminar la sesión se pregunta por ¿Cómo se sintieron? Varios contestan, sin
embargo, se tomaron tres participaciones:
-yo me sentí muy bien
-yo me sentí excelente
-a mí me pareció chévere la clase porque aprendí sobre los planos
Se finaliza con la pregunta ¿Qué aprendí?
-yo aprendí sobre los planos” (OPBS6)

En el uso de estas preguntas, se encontró, que, a pesar de su nombre, no son un cierre preciso y
sesgado de la sesión; por el contrario, estas preguntas ayudan a enlazar los procesos y acciones
posteriores. Además, se encontró que las preguntas de cierre ayudan a desarrollar habilidades
para evaluar no solo a los demás, permite autoevaluarse y ser el docente evaluado por sus
estudiantes. Este último elemento aporta para la reflexión de la práctica del profesor.
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El uso de preguntas en las sesiones, además de establecer los momentos que movilizaban las
sesiones, permitía dinamizar la participación de los estudiantes en cada actividad propuestas, a
tal fin que la construcción y propuesta de las preguntas se da desde los estudiantes mismos.
Descentralizando el poder de la palabra sobre el maestro, y haciéndolos participes activos en el
desarrollo de sus procesos.

Para el objetivo específico tres, implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el
uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, se obtuvieron
cuatro resultados. Primero, las estrategias que favorecen el pensamiento han de encaminarse
tanto a la enseñanza como al aprendizaje. Segundo, para la lectura de cortometrajes se requiere
un proceso de prácticas de lectura guiadas desde tres fases: textual, contextual e intertextual.
Tercero, el uso de rutinas de pensamiento contribuye a la organización de las ideas de los niños.
Cuarto, las preguntas orientadoras dinamizan el trabajo que se realiza en el aula.

4.1.2.2. Desde la gestión pedagógica. Se había indicado anteriormente que, para el análisis de
los resultados de la implementación de esta propuesta pedagógica, se ha dado desde dos
escenarios. El primero, implementación y sus efectos en los estudiantes participantes, desde tres
categorías específicas, que se han expuesto en las páginas anteriores. Y un segundo eje, de
gestión pedagógica, cuyo análisis de resultados responde a tres aspectos de la gestión
pedagógica: Planeación, ejecución y evaluación. Los resultados que se presentaran a
continuación, se centran en las reflexiones de las maestrantes, como docentes investigadoras, a
partir de su formación, trabajo in-situ en el aula de clase y revisión y evaluación de lo
desarrollado.

Planeación. En esta categoría se analizaron las acciones previas al desarrollo de cada sesión. Se
entiende la planeación como aquellas tareas que el docente realiza con anterioridad para el
trabajo en el aula de clase. Estas acciones se dieron a partir de conocer el contexto de los
estudiantes, sus intereses y procesos institucionales en los que se mueven de manera cotidiana al
interior de la institución escolar. La planeación vista desde esta investigación, se dio en tres
pasos: de búsqueda, de organización y de construcción.
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Búsqueda. La planeación inicia con la búsqueda, la cual correspondió al rastreo, documentación,
lectura y análisis por parte de las docentes investigadoras para su formación. Esta búsqueda se
dio a nivel de fuentes bibliográficas, testimoniales y de contenido (incluido el rastreo de los
cortometrajes a implementar, y una formación de las maestrantes a través de cursos extras,
lectura de libros en relación al texto y lenguaje audiovisual, propiamente).
Organización. Posteriormente, este ejercicio de gestión pedagógica, a partir de la información
que se buscó y analizo. Se llega a un ejercicio de organización para establecer los pasos a seguir
de manera ordenada y coherente de las sesiones, de los recursos, de las actividades y de los
contenidos.

Construcción. Ya con la información y los procesos definidos, se pasa a la construcción de los
materiales. En esta etapa de la planeación es el proceso de materialización de las sesiones con
información recolectada y organizada. En esta etapa de la planeación a partir de rutinas,
documentos y los cortometrajes elegidos, son planteadas las actividades o guías de trabajo a
implementar con los debidos ajustes requeridos de acuerdo a los propósitos de trabajo general, de
cada unidad y de cada sesión.

Ejecución. En esta categoría se analizó el desarrollo de las sesiones. Aquí tomó gran fuerza la
guía de observación elaborada anteriormente por las maestrantes. Vale aclarar que de acuerdo a
las dinámicas mismas de los ejercicios de las situaciones presentadas al interior y posteriormente
de las sesiones, los aspectos de análisis de la observación se iban movilizando. Algunos con
mayor o menor protagonismo, de acuerdo a la sesión. El análisis de la ejecución se presentó en
tres momentos, constantes en cada una de las sesiones, y que corresponden a cada los tipos de
preguntas orientadoras empleados: de exploración, de aplicación y de cierre; en los cuales se
analizaron los procesos, los recursos y los participantes.

Exploración. Desde el eje de gestión pedagógica, para esta investigación la exploración es
comprendida como la motivación por parte del docente para conectar a los estudiantes con la
sesión. De allí se puede observar que la empatía es un factor importante para el desarrollo de
habilidades en los niños.
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Aplicación. Esta etapa de aplicación, vista desde una mirada del docente en su gestión, para esta
investigación es concebida como un pposibilitador de dinámicas de diálogo, debate, análisis y
creación. Vimos que aquí la actitud del docente en cuanto a buen trato, exigencia, familiaridad,
juegan un papel importante para la disposición de los estudiantes, su trabajo y respuesta al
desarrollo de las metas y habilidades esperadas.
Cierre. Como se había mencionado en el eje anterior, aunque su nombre indique una
finalización, esta etapa desde la mirada del docente, también se entiende como un provocador de
los elementos y procesos posteriores. En este espacio de retroalimentación, no sólo desde lo
cognitivo, se incluye lo afectivo y social, las observaciones de los estudiantes se valoran como
indicadores para la reflexión sobre la práctica docente.
Evaluación. En esta categoría el análisis corresponde a la información recopilada en el momento
posterior a la implementación de las unidades didácticas, además de las reflexiones de las
docentes maestrantes después del trabajo en clase con los estudiantes, donde la reflexión
viabiliza la labor en pro de sus estudiantes y de su práctica misma.

Aciertos. En esta etapa de la evaluación, se consideraron los logros y cumplimiento de los
propósitos en los estudiantes y en las docentes. Se incluyen los análisis sobre la pertinencia de
los materiales audiovisuales, guías de trabajo, dinamias de trabajo en grupo para lograr procesos
que encaminaron los niños a un desarrollo del pensamiento crítico, y al docente a verse como un
pensador crítico en el aula.

Fallos. Como docentes en un proceso de formación como maestrantes, se abrió la posibilidad de
viabilizar el error como factor de cambio y mejora. Algunas actividades, guías o formas de
trabajo no dieron los resultados esperados, los tiempos y dinámicas institucionales en varias
ocasiones no jugaron un factor a favor, pues los procesos se vieron interrumpidos
reiteradamente, alargando el tiempo de implementación para el cumplimiento de los propósitos.

Replanteamiento. Para esta investigación se entienden como los ajustes razonables en virtud del
contexto, de las necesidades, de la población y de los recursos. Esta posibilidad dio valor al
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carácter dinámico de la educación.

En el marco de la gestión docente, se obtuvieron tres resultados. Primero, la ejecución de las
unidades didácticas debe estar condicionada a estrategias que faciliten la práctica pedagógica.
Segundo, al incluir el cortometraje como herramienta en el aula, el docente debe contemplar unas
acciones para la planeación. Tercero, la evaluación de los procesos que se llevan en el aula es
inherente a la gestión pedagógica.

4.2. Hallazgos
En esta parte del capítulo, se presentarán los hallazgos de la investigación “El cortometraje: Una
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del colegio
Kennedy IED”. Como se mencionó anteriormente, este ejercicio de interpretación se desarrolló a
través de la triangulación de las fuentes de información, en diálogo con fuentes teóricas y las
reflexiones de las maestrantes. Con el fin de dar sentido a los datos recolectados.

Desde allí, en esta parte del presente capítulo, se desarrollarán siete hallazgos, agrupados por los
ejes conceptuales de la investigación, para la interpretación. Primer eje - Pensamiento crítico,
desde allí se explicará un hallazgo, que es, el pensamiento crítico tiene unos propósitos
formativos que se favorecen cuando se abordan el contexto y las habilidades desde lo social y
cognitivo. Segundo eje - Cortometraje, para el cual se desarrollarán dos hallazgos, que son, para
leer y crear un cortometraje se requiere conocer su gramática audiovisual; y, el cortometraje
como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico permite simpatizar con las
problemáticas sociales, y así, identificar las opiniones de los niños. Tercer eje - Estrategias para
el desarrollo de pensamiento crítico en niños de básica primaria, cuyos hallazgos abordan dos
afirmaciones, que son, para la lectura de cortometrajes se requiere de un proceso de prácticas de
lectura guiadas desde tres fases: textual, contextual e intertextual; y, para el desarrollo de unas
prácticas de lectura se requiere el uso de rutinas de pensamiento y preguntas orientadoras.
Finalmente, cuarto eje - Didáctica crítica – docente crítico, a partir de los resultados se
identificaron dos hallazgos, que son, las estrategias que favorecen el pensamiento crítico han de
encaminarse tanto a la enseñanza como al aprendizaje a través de la implementación de unidades
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didácticas; y, el cortometraje como herramienta en el aula para el desarrollo del pensamiento
crítico, exige una didáctica que desarrolle en los niños habilidades como leer, comprender,
opinar y argumentar, para llegar a crear y hacer visible el pensamiento.

4.2.1. Hallazgo uno. El pensamiento crítico tiene unos propósitos formativos que se favorecen
cuando se abordan el contexto y las habilidades sociales y cognitivas. Este hallazgo nos permitió
responder el objetivo uno del estudio.

Comprendiendo la naturaleza de este proceso de intervención en el trabajo de campo con
estudiantes de primaria es menester entender que el desarrollo del pensamiento crítico en etapas
iniciales de socialización, se deben contemplar los escenarios externos a la escuela, en los que se
llegue a incluir a las personas involucradas en el proceso de crianza y relación del niño, como
escenarios desde donde emergen los posibles campos de estudio e intereses de trabajo con los
niños. De esta manera la cotidianidad entra al como un pretexto sistemático, desde donde y con
el cual se propicia un desarrollo de habilidades cognitivas y disposiciones sociales propias para
un pensamiento crítico.

En relación al primer hallazgo, referido al pensamiento crítico, se puede plantear desde la
experiencia con los sujetos participantes que, su desarrollo puede ser iniciado en los primeros
años de escolaridad, de manera sistemática, dado que encontramos en la básica primaria una
etapa propicia para el desarrollo de habilidades cognitivas y disposiciones sociales. Desde la
información recolectada de las informantes, desarrollar un pensamiento crítico lleva al
cumplimiento de unos propósitos cognitivos responden al mejoramiento de lo institucional, la
comprensión de las temáticas para el trabajo en clase y el desarrollo profesional. Y desde los
propósitos sociales, se habla de formar la autonomía, formar integralmente, formar en contexto y
formar autogestores, “no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes;
sino, simplemente que él pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más
importante” (2. ENA). Es un proceso personal y social que lleva a los estudiantes a adquirir
conocimientos de manera objetiva y activa, que nos lleva a pensar que una formación del
pensamiento crítico, no se limita a una cuestión de contenidos o de saberes intelectuales.
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4.2.1.1 Habilidades cognitivas. Centrándonos en el desarrollo de habilidades cognitivas, y en
relación con lo anterior, Boisvert (2004) expone desde sus estudios a los postulados de Lipman
(1998) que, “la formación del pensamiento crítico en los alumnos requiere ejercer y dominar un
amplio abanico de habilidades cognitivas relacionadas con los procesos de búsqueda,
razonamiento, organización y trasmisión de la información” (p. 38). De allí, resulta importante
resaltar que al trabajar con los estudiantes habilidades como la observación, comparación y el
discernimiento se posibilita la emisión de juicios y la toma de decisiones. Por lo tanto, en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en la básica primaria, es pertinente que se desarrollen
procesos de pensamiento a través de la formación y fortalecimiento de habilidades que motiven
la exploración del mundo, la contrastación y comprobación de hipótesis e ideas, la emisión y
argumentación de juicios, pues así, los niños al “aprender a explicar, predecir e identificar
causas, medios, fines y consecuencias, así como a distinguirlos entre sí.
Habilidades de búsqueda. “Algunas veces los maestros no permitimos que los estudiantes
exploren, busquen, indaguen. Llevamos al aula una caja de saberes, que los estudiantes abren
por orden nuestra, y consumen a modo de repetición” (NC). Al desarrollar en las primeras
sesiones los ejercicios de exploración se convierten en un anclaje para el desarrollo de
habilidades superiores, la búsqueda permanente de los saberes por parte de los estudiantes, los
convierte en sujetos activos y conscientes de su pensamiento. Se trata entonces, no solo de
enseñar contenidos, se convierte en un ejercicio de enseñar a consultar, observar, buscar
elementos que están y que no están expuestos evidentemente. Es como dice Lipman (1998), que
los estudiantes “aprenden a explicar, predecir e identificar causas, medios, fines y consecuencias,
así como a distinguirlos entre sí. Aprenden también a formular problemas, a estimar valorar y
desarrollar las innumerables capacidades asociadas a los procesos de investigación.” (p. 86). De
esta manera, al implementar el cortometraje en el aula de clase, el desarrollo de habilidades de
búsqueda exige a los estudiantes indagar sobre los colores, formas, figuras, elementos visuales,
sonoros y contextuales que allí aparecen, listarlos o enumerarlos.
Habilidades de razonamiento. Se trata de dar razón de… “Los niños en la básica primaria
pueden identificar motivos a través del uso de los colores, la música y las características de los
lugares. Hacer visibles, poner ante sus ojos a través de las imágenes los colores, los gestos,
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emociones, lugares o los sonidos, los cambios en la música, jugaron un papel importante para
dar sentido a los mensajes que se trasmitían en el cortometraje” (NC). “Cuando se enfrenta a los
estudiantes con alguna comunicación, se espera que entiendan lo que se les trasmite y que
puedan hacer uso, de alguna manera, del material o ideas que contiene. (…) Al llegar a esta
comprensión, el estudiante podrá cambiar la comunicación, en su mente o en sus respuestas
manifiestas, por alguna otra forma paralela más significativa para él” (Bloom, 1990. p. 45).

Ahora, posterior a un ejercicio de búsqueda proponer a los estudiantes el establecimiento de
relaciones, o que justifique el uso en las imágenes de un color o de un sonido, permite configurar
ideas que dan significado de las cosas, llegan a comunicarse entre el mundo interno del texto con
su mundo personal y su mundo social.
Habilidades de organización. “Organizar las ideas, es semejante a armar un rompecabezas, al
trabajar con los niños de tercero y cuarto de primaria, ayudar o más bien ofrecer herramientas
con las cuales los niños puedan ordenar sus ideas, se convierte en una manera posible de
desarrollar un pensamiento crítico” (NC) Para los niños sus ideas a veces carecen de valor o son
grandes, pero carecen de relación, ya que están sujetas a las disposiciones del docente. Posibilitar
que las organicen a través de esquemas posibilita que su pensamiento tenga una mirada crítica
sobre la información que circula a su alrededor, como una habilidad necesaria para posibilitar un
pensamiento crítico en los niños.
Recordar unidades de información específicas y susceptibles de ser aisladas. Se hace referencia
aquí, primordialmente, a lo que podría denominarse el núcleo de hechos o información de cada
campo de conocimiento. Tal información representa los elementos que el especialista debe usar,
tanto al intentar comunicar a otros el contenido de su campo como al tratar de entenderlo y
organizarlo sistemáticamente. (…) Llegan a ser los elementos básicos que el estudiante debe
conocer para llegar a familiarizarse con el campo y poder resolver los problemas que contiene
(Bloom, 1990, p. 45).

Habilidades de trasmisión. Antes de desarrollar este nivel de la categoría, hay que hacer una
aclaración. Lipman (1998) habla de una habilidad de traducción, que desde los estudios de
Boisvert (2004) a los postulados de Lipman, las enuncia como habilidades de trasmisión, y así
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como se conciben en el marco de esta investigación. “Cuando consideramos al pensamiento
crítico como un modo de producción entonces la traducción (trasmisión) se ha de comprender
como una forma de intercambio (…) la traducción (trasmisión) es la forma en la que, mediante el
cambio, preserva el significado” (Lipman, 1998, p. 93). Se trata entonces, de trasformar la
información en conocimiento, asumirse críticamente como un pensador capaz de evaluar sus
saberes y la información que circula; para llegar crear, construir o adaptar los saberes de acuerdo
a sus comprensiones y así trasmitirlo a otros.
El desarrollo de habilidades cognitivas al interior del aula de clase, es un proceso que va más allá
de la copia o mera consignación en los cuaderno y libros de los contenidos que se marcan en ella
malla curricular. Desarrollar habilidades para un pensamiento crítico, se trata entonces de que el
maestro de básica primaria conozca como pensar y como piensas sus estudiantes, para así mismo
enseñarles a buscar información, identificar cual es pertinente, organizar o esquematizarla para
después trasmitirla.
Consiste entonces en llegar a un alto nivel de análisis, puesto que “el análisis subraya el
fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, la determinación de las relaciones
prevalecientes entre dichas partes y comprender de qué manera están organizadas. También
puede aplicarse a las técnicas y recursos utilizados para trasmitir un significado o tener como
propósito, establecer las conclusiones que pueden extraerse de una comunicación” (Bloom, 1990,
p. 95), donde en el aula se pueda investigar una problemática, cuestionarla y concluir una
problemática, además de, reflexionar para concluir; y crear nuevos temas de estudio guiados por
acciones como la creación de nuevas tecnologías, pensar en la situación y solucionar desde el
análisis.

4.2.1.2 Habilidades sociales: Disposiciones de un pensador crítico. Dado que, no sólo se trata
del fortalecimiento de unas habilidades cognitivas, sino que el desarrollo del pensamiento crítico
apunta a unos propósitos sociales o disposiciones de un pensador crítico, Boisvert (2004) plantea
que “la enseñanza relativa a la formación del pensamiento crítico debe implicar cuatro tipos de
objetivos: fortalecer las capacidades subyacentes a su pensamiento, hacer que aprendan métodos
susceptibles de facilitarlo, mejorar sus conocimientos referentes a él y mostrarles las actitudes
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que motiva a pensar” (p. 76). En esta medida, el desarrollo del pensamiento crítico en el aula está
condicionado no solo por el desarrollo de habilidades como la observación, comparación y
demás habilidades cognitivas; sino que se hace indispensable el desarrollo de habilidades de
carácter social, como la comunicación, la empatía, la autonomía y libertad. Así el aula de clase
ha de convertirse en un escenario para la diversificación de experiencias y la sustentación del
pensamiento.

Para que se dé una verdadera formación de un sujeto crítico, ha de permearse en desarrollar
suficientes capacidades para participar en discusiones de manera argumentada, posibilitar la
resolución pacífica de los conflictos, poner en marcha la capacidad de poner en duda la
información que circula, no solo en lo académico, sino en la trascendencia de la vida misma, es
decir, ir más allá de los conocimientos y pensar en las relaciones y formas en las que se da la
convivencia en la escuela, estos procesos no son posibles, sin conocer y tener en cuenta las
motivaciones que llevan a los estudiantes a tomar ciertas decisiones. Desde la información
obtenida de las informantes, el pensamiento crítico se favorece cuando se abordan el contexto y
las habilidades de orden cognitivo y social (resultado que va de la mano con el anterior). “…
Pienso que… (pensamiento crítico) sabemos que es un proceso que se propone analizar y
entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento” (2.EDS), para que
se dé un desarrollo del pensamiento crítico se requiere de unas condiciones, como el contexto y
unas disposiciones personales y sociales.

En los principios del Plan Nacional Decenal de Educación (2016–2026), se enuncia que la
educación deberá “aportar a la construcción de una cultura ciudadana y un desarrollo individual
y colectivo que contribuyan a las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales
que requiere el país” (MEN, 2017, p. 14). Así, la escuela vitaliza su función social, no sólo desde
los contenidos o planes de estudios y asignaturas que se imparten, sino en las dinámicas mismas
en la relación con las personas, sus ideas y sus comportamientos como parte del constructo
social. Al hablar de una formación para el desarrollo del pensamiento crítico cuyo “objetivo es
descentrar el foco de la responsabilidad moral trasladándolo fuera del poder del docente”
(Lipman, 1998, p. 213), es decir, un ejercicio que vincula al estudiante activamente como
trasformador de su realidad y en ella de su pensamiento.
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De manera directa, en el marco de esta investigación no se habían considerado elementos como
lo social y la convivencia. Más fue un elemento de análisis que fue emergiendo en la
implementación de estrategias para el trabajo grupal con los niños, “de manera regular en las
aulas de clase de los niños de tercero y cuarto trabajan individualmente, esto ha hecho que en el
desarrollo de las actividades grupales se presenten conflictos entre ellos, para ponerse de
acuerdo y tomar decisiones. Con ello, es importante contribuir con mayor número de
actividades en grupo, tal vez, así vayan mejorando en su relación, aprendan a aceptar las
opiniones de los otros” (NC). Es en la convivencia directa con los otros, donde se valida,
objetan, argumentan y debaten las opiniones, “en realidad, el modelo reflexivo está
fundamentalmente atravesado por lo social y lo comunitario. Su finalidad es articular las causas
de conflicto en la comunidad, desarrollar los argumentos que apoyan las diferentes posturas, y
después, a través de la deliberación, lograr una comprensión del panorama que permita realizar
un juicio más objetivo” (Lipman, 1998, p. 62). Sí el aula de clase no se abre a un escenario
diverso y de comunicación continua con y entre los estudiantes no será posible desarrollar ciertas
disposiciones de un pensador crítico.

En relación a dichas disposiciones, Boisvert (2004) menciona como Richard Paul (1990),
“considera crucial ejercer el pensamiento crítico para asegurar un desarrollo socioeconómico
global, en particular cuando se trata de favorecer una producción más racional, que tenga más en
cuenta las necesidades humanas y de la protección del ambiente” (p. 25). Entre algunas de ellas,
se menciona la solidaridad, escucha, humildad, perseverancia y la justicia. Propiciar en el aula de
clase espacios donde los estudiantes tengan voz y se escuchen es propiciar un escenario
dispuesto a la formación de pensadores críticos.
“Fue muy interesante, o más bien gratificante, no sólo para los niños o para el experto haber
tenido un encuentro. Estaba la esperanza puesta en las docentes que llevaran a creador de
Pequeñas Voces, ellos tal vez en sus cabezas lo veían grande y mágico. Pero se hizo una persona
muy natural. Las preguntas de ellos “¿Por qué entrevistó a esos niños?” “¿qué sintió con lo triste
que eran sus historias?”, ¿haría usted con cortometraje con nosotros?”, entre muchas otras
preguntas. Movilizó el poder de la palabra en el aula hacia los estudiantes, motivó su capacidad
de búsqueda, de escucha” (NC)
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Al movilizar a los estudiantes a escucharse y a conversar abierta y razonadamente en clase se
posibilita la constitución de sujetos activos en sus procesos, “sí el aula va más allá de dicha
cotidianidad debería proporcionar un apoyo especial a las actitudes indagadoras de los niños para
convertirse no sólo en una comunidad comunicativa, sino en una comunidad de investigación”
(Lipman, 1998, p. 99). De esta manera, se posibilita tomar posturas e impartir juicios con una
visión del entorno que clarifique las decisiones y les haga más conscientes de la realidad en la
que viven.
En realidad, después de esta experiencia es posible comprender que el pensamiento crítico no se
enseña, no puede sumarse a un plan de contenidos o al proyecto de aula como un saber. Hablar
de una formación en pensamiento crítico, exige pensarse la cotidianidad del aula como un
espacio dinámico y abierto a la diversidad, para Lipman una persona con pensamiento crítico,
entre otras características debe ser autocorrectivo por esta razón “ser capaz de corregir la forma
de pensar, al detectar las debilidades y rectificarlas, constituye una característica más del
pensamiento crítico” (Boisvert, 2004, p. 37). Así mismo, Lipman (1998) afirma que la
autocorrección es una dimensión intrínseca del comportamiento y expone una serie de
indicadores que reflejan esta conducta, uno de ellos, es el ser consciente de los errores de su
propio pensamiento (pp. 217-219).

Los hallazgos dos y tres, están referidos al cortometraje como un texto audiovisual que, al usarse
en el aula de clase, a través de una mediación intencionada y formativa, contribuye al desarrollo
del pensamiento crítico.

4.2.2. Hallazgo dos. Para leer y crear un cortometraje se requiere conocer su gramática
audiovisual. Este hallazgo responde al objetivo dos del estudio, en relación con el eje
cortometraje, desde de las indagaciones realizadas para el diseño de las unidades didácticas en
el conocimiento y aplicación de la gramática audiovisual.

Inicialmente nos acercamos al cortometraje como texto audiovisual definido por el experto como
un texto resumido: “Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar (…) no
tiene tiempo de preparar al espectador, ni nada, sino de resumir la historia” (1. EJEC).
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Partiendo de esta afirmación, el cortometraje dispone de “la narrativa audiovisual como
disciplina teórico práctica, que tiene por objeto descubrir, escribir, explicar y aplicar la capacidad
de la imagen visual y acústica para contar historias” (García, 2003, p. 16). Dicho lo anterior, el
cortometraje como texto que cuenta una historia tiene una premisa, inicia con una introducción,
pasa por un desarrollo y tiene un final: “es un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo
eso, yo creo que sí, el hecho de que tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría
considerar como un texto” (2. EJEC).

En este sentido, se evidenció que el cortometraje se puede tomar como texto audiovisual al
querer con este, transmitir algo en un acto comunicativo y se enfatiza en el concepto de texto
resumido por su extensión, es decir, el tiempo tan corto que se tiene para la presentación de eso
que se quiere contar. A partir del acercamiento a la definición de cortometraje, encontramos que
este, se manifiesto a lo largo del estudio como texto audiovisual y desde sus características
narrativas permitió realizar un análisis de lectura donde los niños pudieron profundizar en la
narrativa audiovisual como también en la creación de cortometrajes, aplicando conjuntamente
habilidades y conocimientos adquiridos a partir del desarrollo del pensamiento.

4.2.2.1 Para leer cortometrajes. Teniendo claridad sobre el cortometraje y sus características
narrativas, la lectura del cortometraje debe cumplir unas condiciones en cuanto a imagen y
realidad. Así, como lo menciona el entrevistado, experto en realización audiovisual: “Yo siento
que la forma de comunicar a los niños de hoy en día es cien por ciento visual, y siento que se
puede explotar mucho” (3.1 EJEC). En esta medida, el cortometraje como herramienta
pedagógica, permite que la imagen llegue a los niños con la intencionalidad de contar una
historia. Así mismo, el cortometraje brinda la posibilidad de hablar sobre temas que dejen ver los
problemas de la gente y sus realidades sociales: “en cuanto a lo social, nos hace ver la otra
realidad, de la otra gente, creo que es importante” (3.2 EJEC).

En este sentido Cantell citado por Meier (2013), mencionó el cortometraje en una comparación
con el poema desde “la acentuación de momentos intensos, imágenes comunes que narran acerca
de temas más profundos y aspectos inesperados que construyen un nivel de significado nuevo”
(p. 22). De esta manera, se entiende que en los cortometrajes se pueden tratar temas a
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profundidad, como realidades que permiten construir nuevos significados. La lectura de
cortometrajes en el aula posibilita, a través del análisis de la secuencia de imágenes y el contexto
que se proyecta, un acercamiento a la realidad propia del corto como del lector que lo analiza.
Dicho esto, leer cortometrajes permite desarrollar el pensamiento a partir del encuentro de
representaciones y significaciones que los niños hacen con éste. Hasta aquí, el cortometraje, se
presenta como una herramienta que permite intercambiar realidades y exponer puntos de vista en
un ejercicio de aula.

Para la lectura de cortometrajes, se identificaron dos elementos en los cortometrajes: por una
parte, la imagen desde los planos y por otra, la música; elementos que en conjunto se
complementan para mostrar la intencionalidad del texto audiovisual.

Los planos como primer elemento permiten leer la imagen en detalle (los planos que se
trabajaron con los niños fueron el plano general, el plano medio y el plano corto) como lo indica
un registro de Diario de campo de las docentes investigadoras en una repuesta de una de las
niñas del grupo A “sin los planos no se podría hacer el cortometraje son los que muestran la
forma de la historia” (Nicol, 9 años, OPAS10). Así mismo, Meier (2013) explica que, “para el
espectador el plano-secuencia es un reto, sobre todo si se está educando y acostumbrando a una
narrativa cinematográfica con un montaje que fluye, cambia de plano según lo necesite la
historia” (p. 46).

En este aspecto, identificar los planos al leer cortometrajes desarrolla varias habilidades por
ejemplo, la habilidad de atención, esta se evidencia cuando los niños identifican los cambios de
plano; la habilidad de observación se trabaja en la medida en que los niños reconocen cada uno
de los planos y los cambios de estos en el transcurso del cortometraje; la habilidad de análisis se
presenta cuando los niños deben relacionar cada plano con el sentido de la narración y, en
consecuencia, desarrollan la habilidad de reflexión, siguiendo cada plano y el hilo de la historia,
los niños pueden construir opiniones propias frente al texto audiovisual. Dicho lo anterior,
podemos afirmar que la lectura de cortos a través de los planos, permite comprender los sentidos
y significados de la historia en cada cortometraje desarrollando habilidades de pensamiento.
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Explicar, leer, entender y realizar planos con los niños permite interiorizar estos conceptos de tal
manera, que sean más comprensibles a la hora de crear cortometrajes.

La música es un elemento que integra la narración en el cortometraje con su sentido
comunicativo. En el ejercicio de la lectura del cortometraje Pequeñas voces, se evidenció como
“Los niños a través de la lectura del cortometraje, identificaron el cambio de música por cada
una de las historias que allí mostraban y relacionaron esos cambios con cada una de las
historias” (NC). Es decir que, al leer los cortometrajes, la música es un complemento a la
narración, que permite comprender el sentido del texto audiovisual. Dicho esto, “La música
juega, desde luego, un papel sumamente importante. La diegética, la música de fondo y los
efectos musicales ponen acentos, tonos, redondean y enriquecen ciertos momentos del
cortometraje” (Meier, 2013, p. 32).

En relación con la lectura que hacen los niños de los cortometrajes, la música es un elemento que
no puede pasar desapercibido en el trabajo que se establezca en el aula. Si bien, puede pasar
inadvertido, hace parte de ese lenguaje audiovisual que complementa la narración y, en este
sentido, el trabajo pedagógico de lectura no podría obviar este elemento sonoro.

4.2.2.2 Para crear cortometrajes. Para la creación de cortometrajes se tiene en cuenta las
condiciones y elementos vistos en la lectura. Sin embargo, existen otros aspectos adicionales
para llevar a cabo la creación de cortos con los niños.

Un primer aspecto es de condición, y este, se refiere a la característica del contenido ya que,
requiere ser concreto como entendible, debido al poco tiempo que se tiene para contar una
historia, en relación a lo anterior el experto afirma que, “un cortometraje (...) tiene que ir al
punto, ahí mismo, porque tienes que contar la historia desde un momento y resolverla y todo
eso, no tiene tiempo de preparar al espectador” (1. EJEC).
El segundo aspecto tiene que ver con los elementos que componen un cortometraje, dentro de los
hallazgos encontramos la imagen, la música y el storyboard. Para empezar la imagen es un
elemento indispensable en la creación de cortometrajes, se piensa a partir de la secuencia de
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planos y de acuerdo, a aquello que se quiere transmitir. Por tal motivo, en la creación de
cortometrajes con los niños, “ellos entrevistan a una o dos personas que les parece interesantes,
y de acuerdo al tema, de eso pueden escoger qué personaje es interesante, y así qué planos
usar” (12.EJE).
En cuanto a la música se determina desde las preferencias y gustos de los niños, esto implica que
ellos comprendan la intención de su producción audiovisual y así mismo, identifiquen la
musicalización que mejor convenga para trasmitir de la mejor manera el mensaje que quieren dar
en su cortometraje, “con mi experiencia con los niños es ver qué les puede interesar a ellos, pero
no tiene mucho criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la
música” (8.1. EJEC). Para Meier (2013), la música cumple una función en el cortometraje que se
tiene en cuenta para su creación, por tanto, “la música interviene, juega y enriquece el discurso
visual para crear, por un lado, la “audiovisión” y por el otro guiar la emoción y la construcción
de significado en el espectador” (p. 33).

El storyboard es quizás el elemento más importante para la realización de un cortometraje. Allí,
se condensa la narrativa en conjunto con los planos y se establece la preproducción del
cortometraje: “(…) Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como
contar... hacer el guión y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes
y después grabar. Una de las cosas que la gente no ve, pero, lo más importante es la
preproducción (…) Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar” (5. EJEC).
Reafirmando el concepto de storyboard que plantea el experto audiovisual, el guionista
estadounidense, Field (1979) plantea que, “un guión es una historia contada en imágenes. Es
como un sustantivo; es decir, un guión trata sobre una persona, o personas, en un lugar, o
lugares, que hacen una «cosa». Me di cuenta de que el guión está formado por determinados
elementos conceptuales básicos propios de esta forma de escritura. Estos elementos se expresan
de manera dramática en el marco de una estructura definida con un principio, un medio y un fin”
(p. 9). Hacer storyboard (guión) con los niños es un elemento que permite el trabajo
interdisciplinario en la escuela. A la vez, que los niños piensan el tema, se construyen esquemas
mentales de las imágenes (planos) que se requieren, se elabora la historia y los diálogos
necesarios para la creación del cortometraje. Dentro del proceso pedagógico se abre
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posibilidades para que los niños integren estructuras mentales de pensamiento a procesos
lingüísticos tangibles en conjunto con sus percepciones de la realidad.
En la puesta en práctica de las unidades didácticas, se identifica la necesidad de conocer el
lenguaje audiovisual y parte de ello, es establecer los géneros que existen para las producciones
cinematográficas. Teniendo esta claridad, se puede establecer una ruta de trabajo para la creación
de cortometrajes, reconociendo el género que se adapta mejor a las edades y procesos de los
niños. Jairo Carrillo como experto audiovisual establece que, “Para cortometrajes hay como dos
clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres clasificaciones documental, ficción y
experimental” (4.2 EJEC). Con una breve explicación de cada uno, nos dice que, “experimental
es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de esto y
después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó
música, eso sería experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería
tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones es recrear esa realidad” (4.3 EJEC).

Para la creación de cortometrajes es necesario pensar en el espectador, qué se quiere trasmitir y
hacia dónde se quiere llevar al espectador: “Primero… lo más importante es tener la idea súper
clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo que usted quiere del espectador, qué sensación
quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres enseñar algo, “¿qué quieres
enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro lo que
quieres decir” (5 EJEC). Pensar en el espectador exige al creador considerar cuáles serán los
planos en los que se toman las imágenes “uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando
uno lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador” (14. EJEC). Así mismo, Meier
(2013) exalta la creación de cortometrajes al tener la capacidad de capturar la atención del
espectador, afirma entonces, “la inteligencia y destreza con la que un corto de pocos minutos es
capaz de engancharnos, establecer empatía y mantenernos en suspenso es quizás la cualidad más
admirable del cine breve” (p. 38). Desde una mirada pedagógica, brindar la posibilidad a los
niños que desarrollen textos pensando en los otros, es adicionalmente, una posibilidad para que
se piensen como seres sociales y tengan en cuenta al otro para sus propósitos creativos.
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Por otra parte, crear cortometrajes con los niños es un trabajo guiado hacia temas que estén
cercanos a ellos, el experto entrevistado nos aclaró la necesidad de que los temas sean más
personales que ajenos a la hora de pensar en el cortometraje: “Otra cosa… pues que ellos
escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la historia de la mamá o algo, que escojan algo
muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo cercano a
uno; algo que le toque a uno (...) En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas (…)
que cuenten algo muy personal como la familia, la mascota” (5.1EJEC).

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir que el conocimiento de la gramática
audiovisual que en esencia posibilita la producción creativa, amplía los procesos de pensamiento.
Y tanto para los niños como para los docentes, permite un acercamiento a la lectura y de paso
construye y reafirma las bases para pensarse la creación de cortometrajes en el aula.
Adicionalmente, al ser un poco compleja la comprensión de la gramática audiovisual y la
producción cinematográfica en niños de 8 a 10 años, se establece un trabajo pedagógico riguroso
que lleva al docente a plantear estrategias que faciliten la adquisición de estos aprendizajes, a la
vez que cautiva y provoca estados creativos.

De esta manera, es posible concebir el cortometraje como una herramienta que, al llevarse al aula
de clase, con un propósito medido y con fines formativos posibilita el desarrollo del pensamiento
crítico, gracias a su característica para representar la realidad, y desde esto simpatizar y movilizar
las opiniones, emociones y sensaciones del espectador.

4.2.3. Hallazgo tres. El cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento
crítico permite simpatizar con las problemáticas sociales, adicionalmente, ayuda a identificar las
opiniones de los niños. Este hallazgo, en relación con el eje cortometraje responde al objetivo
dos del estudio.

4.2.3.1 Condiciones de mediación usando el cortometraje. La mediación pedagógica entendida
como un proceso en el que el docente guía los procesos de enseñanza-aprendizaje, está rodeada
de diversas estrategias con herramientas e instrumentos que faciliten la mediación. En este
sentido, la primera condición para la mediación del cortometraje es el uso de una guía
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pedagógica que contribuye a un proceso de acercamiento a la lectura de cortometrajes como una
forma de organizar el trabajo formativo que se da en el aula. Además, “Con los niños hay que
ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a hacer sus cosas.
Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra
instrucción, o ellos siguen ahí. (…)” (8.1 EJEC). Tener una guía pedagógica de los cortometrajes
que se trabajan en el aula permite que el docente no requiera conocimientos muy complejos
sobre cine, por el contrario, parte de conocimientos básicos para generar habilidades de
observación comprensión y posteriormente de creación.

Desde el diseño de la guía pedagógica se pueden trabajar los elementos técnicos y de contenido.
Así mismo, se identifican los temas sociales de los que trate el cortometraje y a partir de
estrategias didácticas se estructuran los procesos pedagógicos para cumplir con los propósitos
establecidos. En este sentido organizar el trabajo con los niños brinda la posibilidad en dotar de
sentido y significado las lecturas como la actividad creadora que se haga sobre cortometrajes, “el
docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el cine” (10.1 EJEC), pero si
debe existir una preocupación por lo que quiere enseñar y en su misma medida, una organización
que movilice su práctica de manera estructurada.

La práctica pedagógica exige un ejercicio de mediación permanente. Implementar los
cortometrajes en el aula para su lectura, y que de ella se desprenda el proceso creativo en los
niños, requiere unas condiciones para su implementación. Esto tiene que ver en principio, con los
conocimientos generales de la gramática audiovisual, la búsqueda y selección de cortometrajes
apropiados para las edades de los niños con temáticas acordes, como es el caso de este estudio,
donde se buscó cortometrajes con un contenido social para propiciar juicios de valor y movilizar
la opinión de los niños. Por otra parte, se necesita organizar y diseñar la intervención, tanto para
estructurar la implementación del cortometraje en el aula como para cautivar desde la mediación
del docente el interés de los niños en la creación de cortometrajes. El docente como mediador
prepara, ejecuta y evalúa los procesos pedagógicos, por tanto, desarrollar el pensamiento crítico
con el uso del cortometraje como herramienta exige construir una metodología que permita
movilizar los aprendizajes en los niños.
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4.2.3.2 Valor pedagógico. Desde una mirada específica en lo pedagógico, el cortometraje es un
texto con propósitos. En este sentido lleva a simpatizar, narrar, mostrar y hacer pensar de
acuerdo con la información recolectada. Ahora bien, en cuanto a simpatizar, el cortometraje
permite vivir las realidades de otros, por esto es necesario que trate temas que acerquen a los
espectadores a la simpatía de otras problemáticas: “es importante que hable sobre temas… que
nos hace simpatizar con los problemas de la otra gente” (3.2 EJEC). En este mismo sentido, el
cortometraje permite al espectador vivir cada experiencia y con ello, aprender desde otras
visiones de mundo: “te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de esa persona, hay
una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo se ve el mundo,
aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia,
que tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona (…)”
(3.2 EJEC). “lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea… sea
ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación” (3.2 EJEC).
Para Meier (2013) “el cine sería una especie de ventana hacia un mundo alternativo, con el
espectador que observa el paisaje de la narración como si estuviera recorriendo con los ojos el
flujo de la historia. Pero la pantalla/ventana hacia el exterior también puede ser un espejo que
abre la mirada hacia el interior del personaje o, desde luego, del espectador” (p. 66).

Con relación al narrar, el cortometraje en sus historias permite tocar temas sociales. De esta
manera, las narraciones cinematográficas están dadas para comprender las temáticas que allí se
muestren, identificar problemáticas sociales y temas humanos. Por consiguiente, permite que los
niños identifiquen otras realidades y se convierte en “La muestra por medio de personajes que
viven conflictos, imágenes llenas de significación sonidos y música que refuerzan la ilusión de
realidad y apelan a las emociones” (Meier, 2013, p. 95). Para el entrevistado, “no es que el
profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata
de lo social, lo humano, algo así” (10.1 EJEC). Para Meier (2013) “la emoción que nos produce
un filme tiene que ver con la percepción de las construcciones narrativas” (p. 69). En este
sentido, los procesos de aprendizaje de los niños se enriquecen con el uso del cortometraje a
medida que establecen una estructuración mental dentro de sus procesos de pensamiento para
definir la narración del cortometraje.
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Por otra parte, el cortometraje permite visibilizar el punto de vista de quien lo crea y mostrar una
realidad: “es un instrumento para mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les
salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica” (7.1EJEC). Así mismo, Meier
(2013) considera que, “el cine como lugar donde se narran historias, a menudo se convierten en
el espacio donde también se discuten problemas éticos” (p. 69). Teniendo en cuenta lo anterior,
el contenido del cortometraje es fundamental para desarrollar un pensamiento crítico, ya que
exige mostrar un punto de vista de acuerdo a la temática que se quiere presentar, esto posibilita
espacios de argumentación y de reflexión en el aula dados desde el interés en realizar un buen
producto fílmico.

De esta manera, el cortometraje realizado con niños permite mostrar lo que los niños piensan
frente a un tema determinado: “porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños
tienen otros problemas diferentes a los de Colombia, y yo dije: quiero hacer un documental
animado con los niños sobre la guerra, la visión, el punto de vista de los niños sobre la guerra”
(15.1 EJEC). Crear cortometrajes con los niños es llevarlos a pensar, es identificar las opiniones
de sus acciones frente al cortometraje: “es como interpretar la realidad (…) Pero, pensando en
los niños, es saber ellos que piensan sobre esta situación” (11. EJEC)

Se encuentra que es importante hacer pensar a los niños a partir de diferentes imágenes y más
aún, desde sus propias creaciones; pensar en sus propios resultados y dar sus opiniones de lo que
hicieron en los cortometrajes: “ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o
algo así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar
críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más
interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa situación, después de
crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió” (12. EJEC). Teniendo en cuenta la
información brindada por el experto y desde nuestra propia práctica docente e investigativa, el
desarrollo del pensamiento en los niños se da desde la misma expresión de sus ideas y para ello,
es necesario abrir espacios de diálogo entre pares para que cada vez más, encuentren la
posibilidad de comunicación y trasmisión de sus ideas. Ahora bien, si pensamos en el
cortometraje como herramienta que desde su producción trasmite una idea quiere decir que, no
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es descabellado pensar en la creación de cortometrajes realizado por los niños acudiendo a todo
su valor pedagógico.

4.2.4. Hallazgo cuatro. Para la lectura de cortometrajes se requiere de unas prácticas de lectura
guiadas desde tres fases: textual, contextual e intertextual. Este hallazgo referido al eje de las
estrategias para el desarrollo de pensamiento crítico en niños de básica primaria, a partir del
trabajo con los estudiantes al interior del aula, nos ayuda a dar respuesta al objetivo tres del
estudio.
Dado que la lectura “requiere no sólo desarrollar procesos cognitivos, sino también adquirir los
conocimientos socioculturales particulares de cada discurso, de cada práctica concreta de
lectoescritura” (Cassany, 2006, p. 24). En relación a este postulado de Cassany (2006), en el
marco de esta investigación, se concibió que la lectura del cortometraje exige la planeación e
implementación de actividades alrededor de prácticas con las cuales el niño se convierta en un
lector activo, que trascienda de lo literal, es decir, que vaya más allá de la lectura de códigos,
signos y elementos expuestos en la imagen, a una lectura de los aspectos sociales y culturales
expuestos a través del texto audiovisual.

El entramado de signos interconectados en un cortometraje, es lo que enriquece el uso de esta
herramienta en el aula de clase. Dentro de las actividades desarrolladas con los estudiantes del
ciclo dos del colegio Kennedy IED, fue posible reconocer la manera como la imagen, combinada
con la musicalización y el color, permite que en los niños vayan emergiendo capacidades para
observar a profundidad, describir, representar, relacionar y dar sentido a lo que aparece en la
creación de una narración. De allí, que se establezcan prácticas de lectura de manera procesual,
de tres fases: textual, intertextual y contextual. Que se desarrollan a continuación.

4.2.4.1 Lectura textual. La lectura textual, se convierte entonces en el primer abordaje del texto,
es la puerta de ingreso a ese mundo creado en el cortometraje. En este tipo de prácticas se motivó
a los estudiantes a seguir los rastros de imágenes, colores, sonidos y diversos elementos que
aparecen en el cortometraje. Este ejercicio se muestra un ejemplo, “había un papá y un niño, los
demás no tenían color, pero el papá y el niño sí, cuando el papá veía al hijo se ponía feliz, si el
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abrazaba al niño los dos cambiaban de color, se ponía otra vez azul, cuando el niño se pone
triste se va volviendo medio amarrillo, le cambia el color, se pone como claro, el color del papá
y del hijo” (OPBS1).
Al darse a la tarea de observar, de identificar cada parte o elemento en el cortometraje se da el
primer paso para comprenderlo, este tipo de lectura propone un viaje al interior de lo dicho y
expuesto en el texto. Es importante no dejar de lado el más mínimo detalle, pues todos los
elementos juegan un papel en la significación de la narración, y más cuando no hay un texto
escrito que dirija la cronología de los hechos. “La lectura textual, es una práctica que ayuda a
los niños a ir identificando paso a paso lo que sucede, ayudó a establecer relaciones antes de
que fueran solicitadas. Guiarlos a través de la pregunta qué veo y cómo es lo que veo, permitió
que ellos fueran identificando signos, que sin una mediación intencionada no se hubiesen
exaltado” (NC).

Daniel Cassany (2005) plantea que en un ejercicio de lectura crítica se ha de llevar al lector al
estudio y comprensión de los recursos que componen los discursos. Un primer paso es la
comprensión de los recursos del código, donde, en palabras de Cassany “el aprendiz asume el rol
de procesador o desmontador (breaker) del código, con la competencia gramatical. Se pone
énfasis en la descodificación y la codificación del sistema escrito: el alfabeto, los símbolos, las
convenciones de la escritura. Incluye reconocer las palabras, la ortografía, la puntuación, el
formato de los diferentes discursos, etc. Preguntas orientativas: ¿Cómo rompo o desmonto el
texto?, ¿cómo funciona?, ¿con qué estructuras, unidades, componentes?, ¿cómo se usa cada
recurso?” (p. 40). Para el caso del cortometraje, no solo es identificar los elementos que allí
aparecen y emergen, sino que se trata además de conocer su gramática. Aspecto que ya fue
desarrollado en un hallazgo dos.

4.2.4.2 Lectura contextual. Las prácticas de lectura contextual son abordajes al sentido global de
un texto para comprender más allá de su macroestructura. Consisten en construir sentidos y
significados al interior de la narración a partir del contexto de los personajes dentro del
cortometraje. En palabras de Cassany (2005), se trata de que “el aprendiz asume el rol de
constructor de significados, con la competencia semántica. Se pone énfasis en la comprensión y
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la producción de significados. Incluye la activación del conocimiento previo, la construcción
literal e inferencial de conceptos y procesos, la comparación del texto con otros ejemplos de
discurso, etcétera. ¿Qué significa para mí?, ¿cómo se construye el texto su significado?, ¿cuántos
significados hay?, ¿cómo conectan las ideas entre sí?, ¿qué dice explícitamente el texto y qué
sugiere cada contexto particular? (p. 40). Ahora hay un abordaje a los recursos de significado,
donde los estudiantes lograran identificar en los cortometrajes sentidos y significados que
permiten configurar la narración relacionando imagen, audio y texto.

Continuando con el ejemplo anteriormente mencionado, al abordar el cortometraje Alike, desde
una mirada contextual, se establecen relaciones de contenido y significación tales, como, “el gris
era porque la gente estaba aburrida, triste, como cansada del trabajo y de todo lo que hacían”
“eran grises porque siempre hacían lo mismo” (OPAS3). Es así como, el desarrollo de prácticas
de lectura crítica en niños de la básica primaria lleva a ejercicios más complejos, donde no solo
se identifican sus signos y símbolos, sino que se va a la composición de comprensiones más
elaboradas, que justifiquen las intenciones del narrador y los propósitos discursivos del mismo.
Donde se da una representación de sentido a los colores, a las formas, a los planos y a los
movimientos de cámara, de allí se lleva al lector a un punto de criticidad activa que descifra
elementos no explícitos.

4.2.4.3 Lectura intertextual. Estas prácticas de lectura, elaboran el perfil del lector crítico, que
planea Cassany (2005), desde los recursos pragmáticos y los recursos críticos. Consisten en
reconstruir los eventos narrados en el texto para la toma de posición, en una relación tripartita,
texto, lector y contextos.
En cuanto a los recursos pragmáticos, Cassany (2005) dice que, “el aprendiz asume el rol de
usuario comunicativo del texto, con la competencia pragmática. Se pone énfasis en la
comprensión de los propósitos del discurso y en la capacidad de usar los textos con diferentes
funciones en variados entornos culturales y sociales. Incluye el uso de cada género textual
apropiado a cada propósito y contexto, el reconocimiento de sus diferencias, etc. ¿Qué hago con
el texto?, ¿Cómo se utiliza el texto aquí y ahora?, ¿qué relaciones hay entre su uso y su
construcción?, ¿cómo se refleja mi imagen y la del lector en el texto, con qué recursos?” (p. 40).
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Se trata entonces de, que al abordar un cortometraje como lectores críticos se establezcan otras
relaciones, desde lo comunicativo, lo social y lo cultural.
Por otra parte, frente a los recursos críticos de un lector crítico, Cassany (2005) afirma que, “el
aprendiz asume el rol de crítico o analista del texto, con la competencia crítica. Se pone énfasis
en el hecho de que el texto representa un punto de vista parcial, no es neutro e influencia al
lector. Incluye la identificación de valores, actitudes, opiniones e ideologías, y la construcción de
alternativas. ¿Cómo me influencia el texto? ¿Quién escribe y lee el texto?, ¿qué pretende que yo
haga?, ¿qué voces y estereotipos usa?, ¿cuál es mi opinión al respecto?, ¿cómo se relaciona mi
texto con textos previos, opuestos, afines, etc.?” (p. 40). Como lectores los niños viven, sienten y
piensan, aquí es importante la manera como se reconoce la persona inmersa en un contexto real y
propio, en relación a la composición simbólica de la realidad que se exponen en el cortometraje.
Con estas prácticas de lectura se puede llevar a la redacción y exposición de ideas, puntos de
vista, conclusiones y sus juicios ante lo observado, de manera clara y argumentada a partir de la
motivante muestra narrativa del texto audiovisual.

A modo de conclusión, desarrollar un pensamiento crítico en los niños de básica primaria a
través de la implementación de prácticas de lectura textual, contextual e intertextual, exige
pensar el cortometraje como un texto situado en un contexto real, que tienen un carácter
representativo de lo social y cultural, con propósitos de la misma índole. Estas fases de lectura se
presentan de manera procesual e interconectada, donde el lector del cortometraje pone en diálogo
sus intereses, ideas y sentimientos como sujeto participe de una comunidad.

4.2.5. Hallazgo cinco. Para el desarrollo de unas prácticas de lectura se requiere el uso de rutinas
de pensamiento y de preguntas orientadoras, como unas constantes que favorecen el hábito. Este
hallazgo referido al eje de las estrategias para el desarrollo de pensamiento crítico en niños de
básica primaria, a partir del trabajo con los estudiantes al interior del aula, nos ayuda a dar
respuesta al objetivo tres del estudio.

El ejercicio de la enseñanza con un propósito de desarrollo del pensamiento crítico, exige de la
mediación a través de estrategias que ayuden a organizar el pensamiento de los niños y que
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orienten el desarrollo de las actividades propuestas en el aula. Tal es el caso del uso de rutinas de
pensamiento y preguntas orientadoras, que fueron elementos de la práctica docente que
emergieron en el desarrollo de la implementación, dadas las necesidades observadas ante las
maneras como se enseña y como se relacionan los estudiantes con las dinámicas de aprendizaje
en el aula.

4.2.5.1 Rutinas de pensamiento. Concebidas como estrategias de enseñanza y aprendizaje que se
repiten con un sentido formativo, a través de su implementación en la cotidianidad del aula estas
llegan a ser internalizadas y parte de las acciones diarias para el aprendizaje, y así ayudan a
organizar el pensamiento de los niños. Para Ritchhart, Church, y Morrison, (2011), a partir del
proyecto de “Pensamiento visible”, se fundamentan en los postulados de la taxonomía de Bloom
(1956) y el proyecto Zero de la Universidad de Harvard, trabajo que se dio en colaboración de
Howard Gardner y David Perkins en 1972. Así, se da funcionamiento al proyecto realizado por
los colegas de David Perkins; quienes, a partir de sus estudios, exponen que las rutinas de
pensamiento operan como herramientas para promover el pensamiento y las agrupan en cuatro
ideales de pensamiento clave, las cuales son, comprensión, verdad, equidad y creatividad.
(Ritchhart, Church, y Morrison, 2011, pp. 43 - 52). Los autores exponen que estas estrategias
pueden y deben ser implementadas en el aula de clase, de manera individual o colectiva,
permitiendo el desarrollo secuencial y consecuente de habilidades sobre las que opera el cerebro
para aprender, y en ello al desarrollo de habilidades de pensamiento, como las de búsqueda, de
razonamiento, de organización y de trasmisión, propuestas por Lipman (1998), que fueron
expuestas en el hallazgo uno de este estudio.

Básicamente, en esta obra sus autores muestran cómo el cerebro opera a través de estructuras
gráficas de relación. De allí que se piense en la implementación de estas rutinas de pensamiento
como ejercicios esquemáticos que se favorecen al interior del aula, para la medición de la lectura
de diversos textos, haciendo a los estudiantes y docentes conscientes de cómo las ideas van
emergiendo y la manera como cada una de ellas se relaciona. Además de la manera cómo el
cerebro va construyendo no solo ideas, sino también juicios, opiniones y la manera cómo se
establecen las conexiones para su argumentación, hacia la posibilidad de educar con un sentido
crítico.
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En el marco de este estudio las rutinas de pensamiento fueron actividades implementadas en las
que los estudiantes estructuraron, organizaron y relacionaron sus ideas de manera coherente y
cohesionada. Plantea Lipman (1998) que, “las tres formas básicas de agrupar la información son
la oración, el concepto y el esquema” (p. 87), y que estas operan gracias a “los procesos
organizativos que no son modos globales de formular y expresar lo que conocemos” (p. 87). Más
allá de las rutinas de pensamiento, propuestas por Ritchhart, Church, y Morrison (2011), como
actividades aplicables a diversos temas y fines para el trabajo en el aula, en la implementación de
esta investigación, se observó que el desarrollo del pensamiento crítico en niños, requiere de
cuatro tipos de rutinas de pensamiento, que funcionaron como estrategias complementarias a las
prácticas de lectura, para el desarrollo de la observación, la relación, la opinión y la creación.
Primero, rutinas de observación, con las cuales desarrollen las suficientes competencias
gramaticales y sintácticas con las cuales se puedan comprender los elementos que componen un
texto, para nuestro caso un cortometraje. Segunda, rutinas de relación, donde a través de
esquemas mentales que se llevan a la construcción escrita o gráfica, se pueden identificar la
relación no solo de contenidos, sino de sentidos y significados intra y extra textuales de un
cortometraje. Tercero, rutinas de opinión, tal vez en estas observadnos mayor necesidad de
formación, dado que, al interior del aula de clase es regular el poder del discurso del maestro y la
poca participación de los discursos de los estudiantes. Es por ello, que la opinión es un escenario
en el cual se debe formar al pensador crítico, sus ideas han de organizarse y relacionarse, para
que sus discursos entren en diálogo con los de sus pares, los de los contenidos y el discurso del
maestro. Y, finalmente, las rutinas de creación, no solo se trata de crear una imagen, se crean
conversaciones, cuantos, cortometrajes. Así, estas rutinas se movilizan al ejercicio para crear un
plan de trabajo, ejecutarlo, evaluarlo, retroalimentarlo y replantearlo de ser necesario.

4.2.5.2 Preguntas orientadoras. Concebidas como estrategias de enseñanza y aprendizaje en las
cuales las preguntas se plantean de manera secuencial y de acuerdo al momento de la sesión. Se
emplearon preguntas de exploración, para reconocer el valor y aporte de los saberes previos,
como anclaje a los nuevos saberes; preguntas de aplicación, que se movilizaron al desarrollo de
las actividades, promoviendo el debate, la escucha, la argumentación y la opinión. Y preguntas
de cierre, para la evaluación de los aprendizajes, el trabajo en el aula; y además como insumo
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para la reflexión pedagógica referida a la implementación de las unidades didácticas y el método
de investigación- acción.

De esta manera las preguntas orientadoras dirigen el desarrollo de las actividades propuestas en
el aula, Walter Bateman (2000) en su libro Alumnos curiosos, resalta el valor de la pregunta, más
que como una estrategia de mediación, la considera un medio para la integración y la
participación activa en una relación reciproca del docente, el estudiante y el saber. Este autor
afirma que, “las preguntas son la clave de la buena enseñanza, y el alumno debe tener cierto
interés en la pregunta como una forma razonable de atacar un conjunto de datos enigmáticos”
(Bateman, 2000, p. 56).

Por consiguiente, la pregunta no se configura bajo el dominio del maestro, para interrogar a sus
estudiantes y constatar que han aprendido; la pregunta se convierte en el medio de orientación
para el ejercicio en clase. Desde esta mirada, es posible afirmar que las preguntas orientadoras
son la brújula para la navegación certera de los participantes a través del conocimiento. La
pregunta orientadora permite que en el aula se promueva la discusión, ayuda a la interacción y
participación en la clase, dado que el desarrollo del pensamiento crítico, es un proceso que se da
en comunidad y que lleva al descubrimiento por sí mismo de los factores que configuran el texto
o discurso, que para nuestro caso es el cortometraje.

El uso de la pregunta en este estudio, permitió no solo orientar a los niños en la lectura de los
cortometrajes, a través de las tres fases de las prácticas de lectura, sino que movilizó la
evaluación de la experiencia misma, además, fue un pretexto para que en el aula se diera la
participación en las discusiones sobre lo visto, lo que se piensa y lo que se opina de cada uno de
los tres cortometrajes leídos. Además, como plantea Bateman (2000), a través de la pregunta el
estudiante “aprende a examinar los nuevos datos y a cambiar sus viejas estructuras mentales por
otras nuevas” (p. 57) en cuanto al desarrollo de su pensamiento se genera curiosidad por saber, se
da la posibilidad de generar respeto por las opiniones ajenas, y se viabiliza un proceso de
análisis, comprensión, y relación.
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Desde allí, la pregunta que es planeada y contextualizada se convierte en un vehículo con el cual,
se acerca y se dispone a los estudiantes para el trabajo en clase, orientando los saberes que ya
tiene hacia los nuevos que va a aprender. Por ello, es necesario proponer preguntas de
exploración, tales como ¿Qué recuerdo de?, ¿Qué conozco acerca…? (OPSBS1), que sitúan a
los estudiantes y al docente en un nuevo punto de partida. Ya en un momento de aplicación se
pregunta por el contenido, como “¿Qué personajes aparecen?, ¿Qué lugares podemos
identificar, o ¿Qué objetos observamos? (OPSBS1), que referido a la lectura de un cortometraje
permite indagar desde una lectura textual dotada de significados, o indagar sobre lo técnico del
lenguaje audiovisual, a través de preguntas como, “¿Al realizar el taller encontraron relación de
los planos con el transcurso de la historia? (OPAS10).

Por otra parte, las preguntas son una estrategia para el cierre y evaluación de los aprendizajes y
las estrategias empleadas, a través de preguntas como “¿Qué aprendí? o ¿Cómo me sentí?”, que
se configuraron en la forma más cercana de movilizar la investigación- acción en la práctica con
los estudiantes, para la evaluación de la propuesta y como estrategia que movilizo la reflexión
pedagógica de las docentes investigadoras.

Al permitir, que la pregunta navegue en las clases, es la manera como el estudiante se va
apropiando de estas, no solo para contestarlas, sino, para ser el quien las cree y las emita. Asunto
que se logró constatar en la entrevista de los estudiantes con el experto en creación audiovisual,
sus preguntas les permitió comprenderse como creadores de un cortometraje. Fue así, como se
plantaron preguntas tales como, “¿Por qué escogió ese título para el cortometraje?, ¿Qué lo
motivo a hacer un cortometraje sobre niños que vivieron la guerra?, ¿Cómo se sintió al conocer
las historias de esos niños?” (OPAB16). Este tipo de preguntas dejo ver como esta estrategia
moviliza el pensamiento y da espacio a conocer más a fondo la información que circula.

De esta manera, podemos concluir que desarrollar un pensamiento crítico o más bien plantear
una enseñanza encaminada al desarrollo del pensamiento crítico en los niños de la básica
primaria, y tal vez en cualquier otro escenario educativo, conlleva pensar en una didáctica que se
nutra de múltiples y contextualizadas estrategias.
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4.2.6 Hallazgo seis. Las estrategias que favorecen desarrollo del pensamiento crítico en los niños
han de encaminarse tanto a la enseñanza como al aprendizaje a través de la implementación de
unidades didácticas. A partir del trabajo con los estudiantes al interior del aula, y las reflexiones
pedagógicas de las maestrantes, como docentes investigadoras, tenemos insumos que nos ayudan
a dar respuesta al objetivo tres del estudio.

Desarrollar un pensamiento crítico exige hacer una revisión y replanteamiento de las prácticas de
enseñanza, centrándolas en los procesos de aprendizaje, por lo cual, el docente ha de pensar sus
prácticas en el aula desde tres aspectos. Primero, la implementación de unidades didácticas;
segundo, dichas unidades didácticas han de construirse y ejecutarse en el marco de una didáctica
crítica; y, tercero, las unidades didácticas son dinámicas, por ello el docente debe estar en
constante reflexión sobre su práctica.

4.2.6.1 La implementación de unidades didácticas. Para dar inicio a este hallazgo, partiremos de
un acercamiento a una definición de Unidad Didáctica. Desde los procesos desarrollados en este
estudio la unidad didáctica fue una mediación para el método de investigación-acción,
permitiendo un ejercicio de búsqueda de textos y estrategias de apoyo y para el trabajo en el aula,
que posteriormente ejecutadas se revisaban y evaluaban hacia la realización de los ajustes
pertinentes, movilizando el proceso sistemático y dialógico de la IA; así una unidad didáctica es
una manera por la cual el docente arma un plan de trabajo contextualizado y pertinente que
dinamiza los procesos de enseñanza-aprendizaje; que trasciende de concebirla como “un
segmento o porción de enseñanza y aprendizaje significativo, con entidad en sí mismo
configurado en torno a un tema, centro de interés o eje organizador. Puede variar en su longitud,
extensión o relevancia. (Area, 1993, p. 33).

Así la unidad didáctica pasa de ser un instrumento de trabajo del docente para organizar su
práctica educativa a un proceso de mediación que articula los propósitos de enseñanza y
aprendizaje en un marco de constante reflexión, respondiendo a características contextualizadas
de los participantes, por lo cual se convierte en un eje integrador que le da un sentido de
coherencia y significación, que promueve el desarrollo de experiencias contextualizadas y
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diversas a través de un proceso metodológico que integra pre saberes, experiencias y nuevos
saberes para el desarrollo de habilidades.

Ahora, en el marco de este estudio investigativo, como se había mencionado, las unidades
didácticas movilizaron de manera dinámica el trabajo de intervención con los sujetos
participantes, en el desarrollo de los tres ciclos de investigación, en consonancia con la
modalidad de investigación-acción, práctico-deliberativa de Elliot (2005). Desde la mirada de
Elliot, “el currículum y la enseñanza son empresas muy teóricas y que la investigación misma es
un proceso autorreflexivo en el que permite a los profesionales en ejercicio examinar su mundo
teórico de la práctica” (Elliot, 1987 en McKernan, 2008, p. 43), en consonancia con eso la
unidad didáctica más que un ejercicio de planeación, es un proyecto microcurricular, que entra
en diálogo de manera constante con las acciones y las opiniones de los participantes, para que en
la proyección de las actividades se tenga en cuenta las evaluaciones de las sesiones.

De acuerdo con lo anterior, no sólo se trata de los contenidos, temas u objetivos que hablen de lo
conceptual, la implementación de las unidades didácticas, permitió vincular las observaciones de
los niños para la planeación o ajuste de nuevos procesos, de las voces de los participantes
recopilamos algunas, como, “aprendí que podemos escucharnos, que si trabajamos en equipo
podemos hacer las tareas, que podemos hacer un trabajo en equipo” otro estudiante agrega,
“aprendí que si podemos hacer silencio para escuchar a los compañeros y a mi líder, que
podemos comunicarnos y ponernos de acuerdo con mi grupo, que todavía, nos falta a aprender
a escuchar, hacer silencio y prestar atención a lo que dice la profesora y nuestros compañeros”
(OPAS4). Este tipo de evaluaciones de los participantes, movilizaron a la construcción de
unidades didácticas, donde el trabajo en grupo, el contacto con el otro, escuchar, argumentar,
opinar eran elementos importantes en el ejercicio de formación.

Es por ello, que la vinculación de unidades didácticas en el desarrollo de un pensamiento crítico,
replantea las prácticas de enseñanza, donde el docente se abre a la participación activa del
estudiante en el mismo ejercicio de propuesta para el trabajo de clase, pues los hace consientes
no solo de lo que aprenden, sino de cómo aprenden y la manera en que los demás, los medios y
el entorno permite la construcción misma del aprendizaje; así las practicas se movilizan a una
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conciencia del saber, ser y hacer, donde las pautas metodológicas con las que trabaja deja de lado
los mecanismos de control y se abre a procesos dinámicos, consientes y participativos propios de
un pensador crítico.
4.2.6.2 Las unidades didácticas en el marco de una didáctica crítica. En este hallazgo, las
comprensiones en el marco de una didáctica crítica giran en torno a las estrategias y acciones
proyectadas por parte del docente para el trabajo a realizarse en el aula desde un enfoque crítico.
Estas didácticas abren espacios de reflexión y diálogo frente a una situación que merece ser
analizada de manera contextualizada. Del mismo modo, son procesos que parten de la curiosidad
y motivan tanto a docentes como estudiantes para buscar, organizar, argumentar y difundir el
conocimiento, en palabras de Camilloni (2008), “la didáctica crítica abre un espacio sustantivo a
la reflexión y la búsqueda (develamiento) de supuestos subyacentes, planteando además el
carácter permanente de la actividad crítica y no como un restrictivo posicionamiento inherente a
las situaciones de crisis” (p. 158). Por lo cual la planeación y ejecución de una actividad en clase,
no se limita al desarrollo sistémico del mismo, desde esta concepción se tiene en cuenta la
reflexión como agente de pregunta y desestabilizante que permite la búsqueda de caminos
contextualizados y pertinentes de acuerdo a las personas, herramientas y momentos en los que se
educa.

Desde este punto de reflexión, una didáctica crítica se centra en el desarrollo de habilidades para
el aprendizaje, que permita la implementación de prácticas que apunten al desarrollo de un
pensamiento contextualizado, para ello se requiere del desarrollo de actividades que posibiliten
lecturas que vayan más allá de lo textual a lo contextual e intertextual, como modelos de relación
entre el lector, el texto y los múltiples contextos; donde se posiciona la posibilidad de ir
elaborando un universo de juicios argumentados.

4.2.6.3 Las unidades didácticas en el dinamismo de la reflexión sobre la práctica. Al concebir
las unidades didácticas como un proyecto microcurricular es necesaria la revisión sistemática y
consciente que el docente hace de sus prácticas. Dicha revisión se da de manera permanente a
través de cada proceso, lo que lleva a la toma de decisiones desde la preparación, el diseño, hasta
la ejecución de las unidades didácticas: “a medida que avanzamos al cierre del ciclo uno de la
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IA, se hacen una evaluación de lo trabajado, estos aportes de los estudiantes guían los ajustes a
las actividades para las sesiones del ciclo siguiente. Vemos la pertinencia de incorporar rutinas
de pensamiento como instrumentos esquemáticos, que permitan estructurar el pensamiento en
los niños” (NC).
La rigurosidad con la cual el docente se observa y valida la voz de los estudiantes en el proceso
de evaluación de sus prácticas, la didáctica se contextualiza, se radica pertinentemente en las
necesidades y realidades de los participantes, como elementos claros de un pensador crítico para
así mismo apuntar a la formación en sus estudiantes de habilidades tanto cognitivas, como
sociales para un pensamiento crítico, a una didáctica crítica, “transitando de una práctica docente
estática y rutinaria a una pedagogía participativa y dinámica pues este tipo de didáctica, porque
queremos contribuir activamente, desde nuestro ámbito de acción, a la creación de una sociedad
más justa para todos” (Fierro, Fortoul, y Rosas, 2000, p. 218)

4.2.7 Séptimo hallazgo. El cortometraje como herramienta en el aula para el desarrollo del
pensamiento crítico, exige una didáctica que desarrolle primero habilidades para la lectura y
posteriormente, para la escritura y creación.

El cortometraje es un texto audiovisual que representa la realidad de manera metafórica y crítica,
aspecto que ya se desarrolló en el hallazgo tres. Ahora, al poner dicho carácter crítico del
cortometraje, en relación con el fortalecimiento de habilidades para un pensamiento crítico,
como se ha expuesto, dicha formación en los niños se da a través del fortalecimiento de
habilidades para el pensamiento, desde las de nivel inferior a las de nivel superior. De allí, se
considera que la creación de los cortometrajes ayudó a visibilizar el pensamiento de los niños, a
partir de la formación de lectores críticos.

Esto nos lleva a contemplar cuatro aspectos que se desarrollaran a continuación. Uno, formar en
los niños habilidades para leer comprensivamente un cortometraje es un paso para llegar a la
creación. Dos, desarrollar procesos que formen la opinión, la formulación de conclusiones y el
debate de ideas. Tres, la creación de textos audiovisuales permite visibilizar el pensamiento a la
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par de dar una nueva comprensión para el uso de medios tecnológicos en el aula. Y, cuatro, la
creación y la argumentación son habilidades que se desarrollan a través del trabajo en equipos.

4.2.7.1 La lectura comprensiva del cortometraje: Un paso previo para a la creación. Al ser el
cortometraje un texto dotado de un lenguaje no convencional, ampliamente metafórico y
simbólico dotado de sentidos, que implícitamente expone una realidad social y cultural, requiere
de una lectura textual, contextual e intertextual (expuestas en el hallazgo cuatro de este capítulo),
como procesos que permiten el desentrañamiento o mejor comprensión y análisis a profundidad
de sus elementos, los significados que estos tienen hacia la configuración de su narrativa, y en
ello, el análisis crítico de la problemática expuesta.

Al ser sujetos activos y consientes de la manera en que este texto se comunica, es posible llegar a
la apropiación y posterior aplicación de los procesos por los cuales construye un cortometraje. Es
decir, el desarrollo de habilidades para la lectura específica del cortometraje es un paso previo,
sin el cual no se podrá dar con criticidad un ejercicio para la creación del mismo. Se “necesita
que el estudiante tenga un método para explorar y comprender la situación y el objeto con el cual
intenta trabajar” (De Sánchez, 1993, p. 16). Por lo cual, la lectura es un proceso que abre la
puerta para la invención, en la medida que se conoce, se aprende y se asombra; esto lleva a poder
considerar la posibilidad de plasmar el pensamiento para que otros lo conozcan y apelen a este.
La formación de lectores críticos y creativos lleva a la transformación cognitiva del lector, con lo
cual, se abre la posibilidad de leer la realidad, para la creación y el desarrollo de habilidades
inventivas, así, la lectura se dispone en el aula como un proceso en el que En la lectura se
ofrecen dispositivos mentales que les permitan una comprensión crítica y objetiva, necesaria para
la creación.

4.2.7.2 Posibilitar la formulación de opiniones, conclusiones y el debate de ideas:
indispensable en el desarrollo del pensamiento crítico. En la implementación en el aula de una
didáctica crítica se espera la promoción de habilidades con las cuales se desarrolle un
pensamiento que exponga ideas claras, coherentes y argumentadas. Dicha didáctica también se
nutre de la activa participación de los sujetos, en el desarrollo de las actividades propuestas en el
aula, así el estudiante se apropia de su proceso de aprendizaje. Para ello, es indispensable, se

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

168

generen espacios para la formación de seres pensantes, quienes construyan sus opiniones acerca
de un tema o evento, y a la par puedan debatirlas en con sus compañeros y docentes.
Al respecto, Lipman (1998) expone que “cuando los niños aprenden a leer, por ejemplo, están
aprendiendo a descubrir la sabiduría de la comprensión y la belleza que reside en la palabra
escrita. Pero al mismo tiempo se ven instados a interpretar lo que leen y a formarse opiniones
sobre lo que están leyendo, y todo esto es una actividad inventiva” (p. 270). Así, la formación de
un pensamiento crítico, se nutre de acciones para el pensamiento creativo, que no sólo necesita
de una formación de lectores críticos, sino que, además, se vale de acciones para construir un
punto de vista como un paso más para la creación.

Dado que, dentro de los procesos cotidianos en el aula de clase, poco se proponen acciones para
el diálogo, la escucha y el debate de las ideas, como aspectos de interrelación con los otros y con
los saberes en un contexto determinado, fue un aspecto al que desde la implementación de este
estudio se le debió prestar gran atención. Llegar a dar opiniones como “los niños estaban
desprotegidos de sus familias por la violencia que había en el pueblo donde vivían. Y eso hacía
que no pudieran estar tranquilos y estudiar o jugar como un niño cualquiera” (OPBS13),
requiere de procesos en los que los niños identifiquen elementos específicos de sentido y que
desde ellos reconozcan el entramando de significación personal y cultural. No obstante, la
formación de la opinión requiere de acciones que se desarrollen en el discurso oral, como en
procesos de escritura, dado que, “cuando se enseña a escribir, no es solo una labor de redacción,
sino también una tarea con el desarrollo del pensamiento; una mediación para lograr exigir de la
mejor manera un derecho, un medio idóneo para ser escuchados, una forma de contribuir al
desarrollo y al avance de una sociedad o una cultura” (Vásquez, 2016, p, 105).

Es en este proceso de formación de la opinión a través de la escritura quedan aspectos a
considerar para una didáctica que lleve a la formación del pensamiento crítico, en dichos
aspectos es pertinente considerar la relación que emerge entre lectura y escritura, identificar un
todo, deconstruirlo en sus partes y reconstruirlo como una unidad de sentido. Así, la opinión es
una parte y un todo que entre en relación con los otros, sus ideas y los sentidos que emergen del
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mundo cultural y contextual en el que se desarrolla, ya sea en la inmediatez de la oralidad o en la
permanencia de la escritura.

4.2.7.3 Creación de textos audiovisuales: para visibilizar el pensamiento y renovar el uso de
medios tecnológicos en el aula. Evidenciar las ideas, exponerlas a que otros las lean y las
evalúen es un ejercicio que exige leer una realidad, identificar elementos sobre los cuales se
puede trabajar, y disponerse a elaborar sentidos propios, pero contextualizados. Disponer en el
aula de clase ejercicios para la creación se abre a una posibilidad de crear y luego “pensar sobre
esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió.” (12. EJEC).
En dicho proceso la creación, se posibilita en el desarrollo de pequeños pasos, para llegar a
plasmar las ideas y juicios que se tienen. Dicha didáctica, desde la experiencia en este estudio, es
posible si el docente conoce a sus estudiantes, ha propuesto un ejercicio para el reconocimiento
de su entorno, y si ha generado la participación activa de los estudiantes para su propio
aprendizaje y el de sus pares. En palabras de Fierro, Fortoul, y Rosas (2000) “la experiencia nos
ha enseñado que los estudiantes tienen gran sagacidad y versatilidad para obtener la
información” (p. 222), y exponerla, siempre y cuando se les guie de manera consiente,
sistemática y con un propósito.
Este proceso de transición de la recolección de información a la creación no es fortuito. “En el
proceso de acompañamiento en la intervención con los niños se revisa lo trabajado, es notorio
ver como se logró en ellos una apropiación de los elementos característicos del cortometraje.
los niños identificaron las formas de expresión del cortometraje para denotar sentidos y
significados en los que los niños se identificaron. Se reconocieron en su unidad comunicativa,
formas de exponer ideas, alternativas para indagar y ayudar a la emisión de un juicio
argumentado (claro, acorde a sus edades), de representar a través de imágenes y de conocerse
para el trabajo en grupo” (NC). Pues, “un sujeto creativo sabe construir una resignificación de
significados, y sabe cómo producir mensajes audiovisuales originales, que sean útiles para la
sociedad y que estén basados en las contribuciones y valores discutidos y aceptados por su
comunidad creativa” Martínez de Toda, 1998, p. 17).
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Capítulo 5
Propuesta

En el presente capítulo se da respuesta al objetivo cuatro de la investigación, que se centra en la
evaluación de los fortalezas y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del
cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos.
Aquí se expone la propuesta de intervención para el uso del cortometraje en el aula de clase,
como fruto de las planeaciones, implementaciones, revisiones y ajustes a las cuatro unidades
didácticas que se elaboraron e implementaron en este estudio con los estudiantes de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED, específicamente en la Sede Antonia Santos II.

5.1 Público objetivo
La presente propuesta de formación en pensamiento crítico está dirigida a docentes de básica
primaria de los grados tercero, cuarto y quinto. Desde este interés, se implementó una propuesta
piloto que giró en torno a la planeación, ejecución y evaluación de cuatro unidades didácticas
(ver anexo 3) desarrolladas con estudiantes de ciclo dos del Colegio Kennedy IED, que
favorecieran el pensamiento crítico en niños de básica primaria, empleando el cortometraje como
herramienta en el aula desde su lectura y creación.

5.2 Propósito
Implementar el cortometraje como herramienta de trabajo en el aula a través de cuatro unidades
didácticas que sirvan de guía para los docentes que deseen trabajar la lectura y la creación de
cortometrajes, para fortalecer el desarrollo de habilidades de un pensador crítico en niños de
básica primaria del ciclo dos.

5.3 Justificación
La presente propuesta surge de preguntarse ¿por qué es pertinente trabajar en el aula desde unas
unidades didácticas que permitan desarrollar habilidades de pensamiento crítico en los niños de
básica primaria? Comenzaremos por decir que las unidades didácticas permiten establecer, de
manera secuencial, un proceso formativo, siendo una guía que apoya la vinculación de
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contenidos con estrategias que abren posibilidades de enseñanza y aprendizaje. De esta misma
manera, el desarrollo del pensamiento crítico, en esta propuesta, parte de la planeación, ejecución
y evaluación de las unidades didácticas, que buscan fortalecer las habilidades cognitivas como
observar, relacionar, opinar, evaluar y crear; y habilidades sociales como la autonomía, la
expresión y el diálogo; aspectos importantes en la formación de los niños, que permiten en ellos
el desarrollo de procesos de pensamiento con posturas críticas para comprender y debatir lo que
circula en sus medios y realidades cercanas.

En correspondencia con los postulados de Lipman (1998), quien planteó que el desarrollo del
pensamiento crítico conlleva al trabajo de cuatro tipos habilidades, que son: de búsqueda, de
razonamiento, de organización y de trasmisión. En este sentido, con las unidades didácticas y
empleando el cortometraje como una narración en corto tiempo, se espera que, los niños
desarrollen habilidades para identificar un problema, tengan la capacidad de descubrir, organizar
y argumentar desde las realidades que se presentan en los cortometrajes, para que puedan
construir sentidos y juicios propios. Y se reconozca el cortometraje, como un texto que está
dotado de signos no verbales que permiten representar una realidad e identidad social y cultural.

Por esta razón, el cortometraje se consideró una herramienta para el trabajo en el aula, ya que,
contribuye al desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico, gracias a que su lectura
implica abordarla desde un nivel textual, contextual e intertextual, con lo cual se llega a
comprender lo que pasa en su contenido, su técnica y su fin comunicativo, cultural y social, tal
como se muestra en las unidades didácticas implementadas en este estudio, que para el marco de
su desarrollo son vistas por las investigadoras como una propuesta piloto, que se ha reajustado a
lo largo de la intervención, abierta a nuevos escenarios de aplicación y adecuación otros espacios
y mediados por otros docentes, que le aporten una trasformación pedagógica y dinámica a la
misma.

Por ello, estas unidades didácticas además de ser una estrategia sistemática para el trabajo en el
aula, se constituye como un proceso investigativo y un proyecto microcurricular que dinamiza el
proceso del método de investigación-acción en las prácticas cotidianas del aula, ya que pasa por
fases de reflexión en y sobre la práctica, haciendo posible la reestructuración y ajuste de las
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estrategias, acciones y momentos que posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico en niños
de básica primaria.

5.4 Procesos metodológicos
El proceso metodológico de la propuesta en este estudio se desarrolla al exponer tres elementos,
inicialmente los objetivos de la intervención, los cuales se enmarcan en los tres ciclos de
investigación de la IA, de acuerdo a la modalidad practico-deliberativa, y directa relación al
desarrollo de habilidades del pensamiento. En segunda medida, se explica la pertinencia del
trabajo en el aula a través de unidades didácticas, como un proyecto microcurricular que
dinamiza el método de investigación-acción. Por último, se desglosan los procesos que se llevan
ciclo a ciclo en correspondencia al mismo método de investigación.

5.4.1 Objetivos de intervención
Al proponer el cortometraje como herramienta en el aula de clase para el desarrollo del
pensamiento crítico se considera, a partir de las acciones de inmersión de las investigadoras en el
pilotaje realizado, que al incorporar el cortometraje se requiere una formación que sea de manera
procesual, en la que tomando como base el objetivo general que se encamina a, “proponer la
lectura y la creación de cortometrajes con niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico”, el proceso debe darse a partir del
conocimiento, apropiación y aplicación de esta herramienta. De esta manera, se establecen cuatro
objetivos específicos de intervención, los cuales guían la implementación de cada unidad
didáctica.

Teniendo en cuenta el pilotaje realizado, los objetivos para cada unidad didáctica responden a
cada uno de los ciclos de la IA, que para el ciclo uno, se centra en el acercamiento al texto
audiovisual – cortometraje. Se desarrolla en una unidad didáctica, cuyo objetivo es acercar a los
niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual. Por su parte, para el ciclo dos, se dirige al conocimiento y apropiación de los
elementos técnicos del texto audiovisual – cortometraje, y a la lectura comprensiva y crítica del
mismo. Se desarrolla en dos unidades didácticas que, para la segunda el objetivo es: “describir
los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
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Colegio Kennedy IED” y, para la tercera es “analizar los significados y sentidos del cortometraje
como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED”. Para el ciclo tres
se desarrolla una cuarta y última unidad didáctica, el trabajo se encamina a la creación del texto
audiovisual – cortometraje, su objetivo es “acompañar a los niños de ciclo dos del Colegio
Kennedy IED en la creación de cortometrajes como herramienta para el desarrollar un
pensamiento crítico”. Desde estos objetivos se establecen unas habilidades a desarrollar en cada
unidad didáctica, como se muestra en la tabla 16.

Tabla 21. Matriz de objetivos de intervención y habilidades para la formación del pensamiento
crítico, empleando el cortometraje.
Unidad
Didáctica

Objetivo específico
de la intervención

Acercamiento
1 al texto
audiovisual

Acercar a los niños
de ciclo dos del
Colegio Kennedy
IED a la lectura del
cortometraje como
texto audiovisual.

Lectura del
2 lenguaje
técnico del
texto
audiovisual cortometraje

Lectura crítica
3 de los sentidos
y significados
expuestos en
el
cortometraje

Habilidades a desarrollar
(De nivel inferior a nivel
superior)
Recordar: Observar,
relacionar, nombrar
Comprender: Preguntar,
inferir,
relacionar,
esquematizar

Describir
los
elementos técnicos
del
cortometraje
como
texto
audiovisual con los
niños de ciclo dos
del
Colegio
Kennedy IED.

Recordar: Observar,
relacionar, nombrar

Analizar
los
significados
y
sentidos
del
cortometraje como
texto
audiovisual
con los niños de
ciclo
dos
del
Colegio Kennedy
IED.

Recordar: Observar,
relacionar, nombrar

Comprender: Preguntar,
inferir, relacionar,
esquematizar
Aplicar: Identificar,
implementar, categorizar

Comprender: Preguntar,
inferir, relacionar,
esquematizar
Aplicar: Identificar,
implementar, categorizar

Desarrollo específico de las
habilidades
En la observación de cada corto,
se llevó a los niños a nombrar y
relacionar lo que en escena iba
sucediendo. De esta manera, los
niños llegaron a comprender
desde preguntas, esquemas y
relaciones lo observado en cada
uno de los cortometrajes.
Para leer cortometrajes desde el
lenguaje técnico se desarrollaron
habilidades principalmente de
observación y relación. Así
mismo, se buscó comprender, a
partir de la relación y
esquematización de los
conceptos, el lenguaje técnico de
los cortometrajes. De allí, se
evidenciaron habilidades de
aplicación al identificar los
conceptos e implementarlos en
cada una de las actividades
(juegos, concursos y talleres)
propuestos en las unidades
didácticas.
Leer críticamente. En cada una
de las sesiones se fortaleció la
habilidad de recordar al
nombrar tanto las actividades
que se habían realizado como los
hechos de cada cortometraje.
Iniciar desde la observación de
cada suceso en los cortometrajes
permitió comprender a mayor
escala los sentidos y significados
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Analizar: Asumir causa –
efecto, reorganizar
Evaluar: Decidir, valorar,
argumentar

4 Creación de
cortometrajes
(film-minuto)

Acompañar a los
niños de ciclo dos
del
Colegio
Kennedy IED en la
creación
de
cortometrajes como
herramienta para el
desarrollar
un
pensamiento crítico.

Recordar: Observar,
relacionar, nombrar
Comprender: Preguntar,
inferir, relacionar,
esquematizar
Aplicar: Identificar,
implementar, categorizar
Analizar: Asumir causa –
efecto, reorganizar
Evaluar: Decidir, valorar,
argumentar
Crear: Pensar, planear,
construir
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de cada corto. Para esto, se buscó
relacionar y esquematizar cada
una de las apreciaciones de los
niños desarrollando habilidades
de aplicación, de análisis y
evaluación. Se logró que los
niños identificaran causa y
efecto y la reorganización de sus
concepciones en relación con la
intencionalidad del texto. Así
mismo, se fomentó habilidades de
evaluación desde la insistencia
permanente, a lo largo de todas
las sesiones, el que
argumentaran cada una de sus
participaciones. Con ello, se
incentivaba el dar juicios de valor
al establecer las razones de sus
opiniones.
La creación de cortometrajes,
estuvo vinculada con las
habilidades de nivel inferior como
un proceso donde la observación,
la comprensión y el aplicar las
comprensiones adquiridas, dieron
herramientas para tomar
decisiones y posturas frente a los
cortometrajes que querían
realizar. Así mismo, el separar un
todo en partes para establecer
causas y efectos y permitirse
analizar las diferentes situaciones
expuestas en los cortometrajes
desde posturas argumentadas,
llevaron a los niños a pensar,
planear y construir cada uno de
sus cortometrajes.

Fuente: Elaboración de las maestrantes.
5.4.2 Unidades didácticas para leer y crear cortometrajes
Las unidades didácticas surgen como una propuesta, producto del estudio investigativo, no como
una formula única, sino como una prueba piloto en un escenario y contexto específico adaptable
y sugerente al docente que le interese integrar herramientas audiovisuales al aula para su lectura
y creación. A partir de un trabajo investigativo riguroso y sistemático de búsqueda, organización,
planeación, ejecución y evaluación permanente, se identificó que las unidades didácticas
movilizaban los procesos requeridos para el método de investigación-acción (IA). La
observación y reflexión investigativa dinámica y en espiral permite establecer unos hallazgos y
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posibles rutas de trabajo para el desarrollo de un proceso inicial de pensamiento crítico en los
niños de primaria.

Concebimos la unidad didáctica como un proceso de gestión que el docente realiza de manera
ordenada y planificada para el desarrollo de estrategias que lleven al desarrollo del aprendizaje
en sus estudiantes. En el marco de este estudio, nos referimos al desarrollo secuencial de
acciones pedagógicas y formativas para acercar a los niños a la lectura del cortometraje,
posteriormente al conocimiento y apropiación de los elementos técnicos del lenguaje
audiovisual, conocimiento con el cual, se logra desarrollar una lectura crítica de este tipo de
textos, donde la comprensión de sus sentidos está ligada estrechamente con la construcción de su
discurso; procesos con los cuales se puede llegar a definir criterios para la creación.

Las unidades didácticas empleadas se estructuran desde tres niveles: macrocurricular,
mesocurricular y microcurricular. Es pertinente precisar que las unidades didácticas parten de un
objetivo general de formación, en el que se tienen en cuenta elementos como el contexto
institucional y poblacional, además de la duración que se proyecta para la implementación de
cada unidad. Desde allí, en relación con el nivel macrocurricular se consideran los referentes
curriculares que, desde los lineamientos, los estándares y los derechos básicos de aprendizaje
propuestos para ciclo dos.

En relación al nivel mesocurricular, se consideran los ámbitos conceptuales, específicamente en
relación a la lectura y creación del texto audiovisual desde lo sintáctico, lo semántico y lo
pragmático, como procesos que permiten hacer una lectura del todo y sus partes integradas para
la significación y con un fin comunicativo. Por otra parte, en el nivel mesocurricular se exponen
las competencias a desarrollar desde lo cognitivo, como un proceso de saber, lo procedimental,
en el desarrollo de habilidades y lo actitudinal, en la relación con los demás y su entorno
contextual.

Un último nivel que se considera como microcurricular, corresponde a las estrategias para el
trabajo en el aula, en el pilotaje de las acciones implementadas se encuentra que, para el
desarrollo de un pensamiento crítico en niños de básica primaria, es posible a través de unas
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prácticas de lectura textual, contextual e intertextual. Comprendidas como estrategias para
desarrollar

procesos

de

identificación,

descripción,

comprensión,

descomposición

y

recomposiciones del texto o una realidad. Dichas prácticas de lectura fueron mediadas con el uso
de rutinas de pensamiento de observación, de relación, de opinión y creación, además de
preguntas orientadoras (como se exponen en los apartados 4.1.2 sobre el análisis de los
resultados y el hallazgo 4.2.5 de este estudio, y en el anexo 13).

De manera particular en el desarrollo de estas unidades didácticas las rutinas de pensamiento,
son actividades que se implementan con la intención de llevar a los estudiantes a estructurar,
organizar, enlazar, construir y relacionar ideas de manera coherente y cohesionada, que paso a
paso permiten construir juicios, conclusiones, opiniones y argumentos sobre los temas tratados, a
través de esquemas que dan una secuencia. Las preguntas orientadoras son guías o más bien
interrogantes intencionados y encaminados a identificar e interpretar los elementos que
componen los cortometrajes. Estas estrategias, a partir de nuestra experiencia como
investigadoras, trazan un camino posible para formar y fortalecer habilidades cognitivas y
sociales propias de un pensador crítico al emplear procesos para la lectura y creación de
cortometrajes.

Por otra parte, en el nivel micro curricular se exponen actividades específicas a desarrollar en
cada sesión, dichas actividades se consideran bajo tres momentos que se mantienen en todas y
cada una de las sesiones. Los momentos sobre los que se desarrollan las sesiones de trabajo con
los sujetos participantes son: el primero de exploración, es un momento donde se guía a los
estudiantes a recordar y relacionar lo que conozcan con lo que se espera trabajar. El segundo
momento son actividades de aplicación, aquí se desarrollan los talleres de rutinas de pensamiento
y las preguntas orientadoras de manera clara y precisa para que además de guiar el trabajo en
clase, permita en los niños exponer sus dudas y opiniones, además de mantener en ellos una
activa participación e interés.
Por último, el momento de cierre con el que se llega al referente de evaluación, ya que, es en este
momento donde se recogen conclusiones, se resaltan aprendizajes, pero también se reconocen en
la didáctica, los recursos y en los procesos propios y colectivos, los aspectos por mejorar. En las
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unidades didácticas, este elemento configura un espacio de evaluación, el cual establece un
proceso dinámico de ida y vuelta, para la planeación y ajuste de las sesiones siguientes,
respondiendo a la movilidad de los sujetos y aportes al estudio investigativo. En la tabla 22 se
esboza la estructura general de las unidades didácticas elaboradas e implementadas, que se
exponen completamente en el anexo 3.

Tabla 22. Esquema de unidad didáctica.
COLEGIO KENNEDY
P.E.I EDUCACIÓN Y TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA Nº
(Título de la unidad)
Objetivo de la unidad:
Duración:
Contexto
Población:
Características del contexto
Características de los estudiantes

Eje (Lineamientos curriculares)

Nivel macrocurricular
Referente curricular
Estándar

Sintácticos

Nivel mesocurricular
Ámbitos conceptuales
Semánticos

Pragmáticos

Cognitiva - Saber

Competencias
Procedimental - saber hacer

Actitudinal - ser

Derechos básicos de aprendizaje
DBA

Evidencia de aprendizaje
Nivel microcurricular
Estrategias metodológicas
Prácticas de lectura
Rutinas de pensamiento
Preguntas orientadoras
Cortometraje:

Ficha técnica
Duración:
País:
Dirigido por:
Año:
Reconocimientos:
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Sinopsis
Actividades

1. Exploración
Sesión Nº

2. Desarrollo y aplicación
3. Evaluación y cierre
.
Evaluación
Del diseño de
La unidad didáctica

Del impacto en
el aprendizaje

Del desarrollo de
La unidad didáctica
RECURSOS DIDÁCTICOS
Referentes

Fuente. Elaboración de las maestrantes desde el modelo de unidad didáctica implementado en el
seminario de fundamentación Didáctica de las disciplinas.
5.4.3 Desarrollo de la IA ciclo a ciclo
En el presente apartado se exponen los procesos metodológicos de la intervención. Es importante
resaltar la movilidad que el método de investigación-acción dio a las unidades didácticas,
concebidas como un proyecto microcurricular en un proceso dinámico y sistemático de
construcción.

En la implementación de los ciclos se desarrollaron cuatro unidades didácticas, de la siguiente
manera: en el ciclo I, se implementó una unidad didáctica, referida al acercamiento de los
estudiantes como lectores del texto audiovisual cortometraje. En el ciclo II, se realizaron dos
unidades didácticas, la primera, se centró en la apropiación de los elementos específicos del
lenguaje audiovisual; y la segunda, en el fortalecimiento de habilidades para la lectura crítica del
cortometraje, como un texto metafórico y crítico que presenta la realidad social y cultural. Para
el último ciclo la unidad didáctica estuvo direccionada a la creación de cortometrajes por los
niños, empleando el celular como instrumento de trabajo.
Para le exposición de los procesos metodológicos llevados a cabo, se tomó como base de análisis
los esquemas de cada ciclo de la IA, en relación con las unidades didácticas y su proceso de
implementación investigativa en correspondencia con dicho método de la IA.
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5.4.3.1 Desarrollo IA ciclo uno. Este ciclo se inició con la aplicación de actividades didácticas
para acercarse a la lectura de cortometrajes. Para tal fin, se proyectó el cortometraje Alike5, la
mediación estuvo dada a través de preguntas orientadoras como ¿Qué veo?, ¿Qué personajes,
lugares y objetos identifico?, ¿Qué colores, tamaños, y formas tienen esos personajes, lugares y
objetos? El proceso, llevo a los estudiantes a realizar una lectura de narraciones desde imágenes,
musicalización, personajes y lugares; caracterizados por colores, propiciando prácticas de lectura
textual.
Así mismo, se aplicó una rutina de pensamiento a la que llamamos “color, recuerdo, imagen”.
Esta estrategia fue motivada desde los propios intereses de los niños y producto de la lectura
textual realizada al cortometraje. Gracias a las actividades planteadas se evidenció el
acercamiento de los niños a la lectura del cortometraje Alike, desde la observación de los
elementos de la película como fueron los objetos, los colores y las formas. De esta manera, se
propició una segunda práctica de lectura contextual, con respecto al papel que jugaba cada uno
de los elementos observados en combinación con las emociones percibidas en el cortometraje.
Para el desarrollo se requieren procesos desde la enseñanza y desde el aprendizaje, referidos a la
planeación, ejecución y evaluación:

Planeación. Desde la enseñanza, se da una búsqueda de los materiales apropiados, se indaga
sobre cortometrajes que permitan un primer acercamiento, se revisa su contenido antes de
proyectarlo en la intervención para establecer las preguntas orientadoras y se selecciona la rutina
de pensamiento acorde para el trabajo en el aula. Desde el aprendizaje, se espera una disposición
activa para el trabajo en el aula, ya que, es un primer acercamiento a un texto no lineal.
Ejecución. Desde la enseñanza, se dispone de un trabajo guiado, un acompañamiento constante
en el aula que le permita al docente guiar la lectura y el trabajo en equipo. Desde el aprendizaje,

5

Alike es un cortometraje que muestra la relación padre e hijo en una ciudad acelerada y exigente. Padre e hijo se ven inmersos en la monotonía
que envuelve a todos los habitantes de la ciudad. Estos dos personajes se impregnan de los colores que la alegría, creatividad y el amor puedan
brindar en una vida llena de obligaciones y responsabilidades. Dirigido por Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez. 2015.
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se requiere un trabajo colaborativo, una apertura al texto audiovisual que permita ir descubriendo
sus formas de narración.

Evaluación. Desde la enseñanza, se necesita revisión sistemática de las prácticas, además como
docente crítico se requiere estar abierto a las intervenciones de los estudiantes, es en esta medida
que sus opiniones permiten retroalimentar el proceso de enseñanza. Desde el aprendizaje, se
espera, un ejercicio de observación a sí mismo y a los pares, hablar del trabajo y de los
aprendizajes adquiridos.

Esquema 9. Proceso metodológico en el ciclo uno de la IA en relación a unidad didáctica uno.

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde adaptación del modelo de investigación-acción de
Elliot, 1993 en Latorre, 2007 (p. 37) y la investigación sobre el sujeto y los medios, de José
Martínez de Toda (1998) en el esquema de IA propuesto en el diseño metodológico del ciclo I
relacionado con las unidades didácticas implementadas.
5.4.3.2 Desarrollo IA ciclo 2. En este ciclo de investigación se realizaron dos unidades
didácticas. De primera mano, se propuso el desarrollo de actividades para la apropiación de los
elementos específicos del lenguaje audiovisual, tales como los planos, movimientos de cámara,
regla de tercios entre otros, los cuales juegan un papel importante en la construcción de la
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narración y en sus fines comunicativos, como parte de la aplicación de prácticas de lectura
textual y contextual, y que se encaminan a unas prácticas de lectura intertextual.

Este ciclo inició con la formación de las docentes investigadoras para el posterior trabajo con los
niños de ciclo dos, relación al conocimiento del lenguaje audiovisual. Para esto, a partir de los
aportes del experto en la entrevista, se realizaron actividades para reconocer los planos y los
movimientos de cámara a partir de estrategias como la práctica de lectura (textual, contextual e
intertextual), continuando con el uso de preguntas orientadoras y rutinas de pensamiento. Para tal
fin, se implementó el cortometraje Pequeñas voces6. Las preguntas orientadoras, se guiaron para
reconocer cómo se produce un cortometraje y se implementaron preguntas como: ¿Qué es un
cortometraje?, ¿Qué característica tienen un corto?, ¿Cómo creen que se hace un corto? En este
sentido resultó una construcción de significados a partir de criterios que se establecieron con la
formación del pensamiento en el uso de rutinas como, “el puente”, “causa - efecto conclusiones”, “palabra, frase, idea”, como estrategia orientada a la sensibilización de la lectura
de cortometrajes.

Posteriormente, se desarrolló la segunda unidad didáctica correspondiente a este ciclo, la cual se
direccionó al fortalecimiento de habilidades para la lectura crítica del cortometraje, como un
texto metafórico y crítico que presenta la realidad social y cultural. Para esta etapa de la
investigación, el cortometraje proyectado fue Enrique7 de allí, se abordaron prácticas de lectura
textual, contextual e intertextual para reconocer aspectos de significación a través de preguntas
orientadoras, desde lo sintáctico: ¿qué veo?, ¿qué hay?, ¿qué características tiene lo que veo?
Desde lo semántico: ¿qué significa?, ¿qué sentido tiene?, ¿qué expresa? Y desde lo Pragmático,
¿qué comunica?, ¿a quién comunica?, ¿por qué comunica?, ¿para qué comunica? Para ello
también implementaron rutinas de pensamiento como, “pienso, me intereso, indago”, “ver,
significar y comunicar”, promoviendo prácticas de lectura más allá de lo textual a lo contextual y
fuertemente intertextuales.

6

Pequeñas Voces. Título original: Little Voices. Pequeñas voces es un cortometraje animado que cuenta por medio de dibujos y con las mismas
voces de los niños cómo los pequeños han vivido el conflicto armado en Colombia. Dirigido por Jairo Eduardo Carrillo. 2003.
7
Enrique es un cortometraje que cuenta la difícil situación de una familia que está sumergida en el maltrato. En este corto se representa la tristeza
que ocasiona el maltrato de manera simbólica. Dirigido por Eduardo Altamirano. Sf.
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Para este desarrollo se requieren procesos desde la enseñanza y desde el aprendizaje, referidos a
la planeación, ejecución y evaluación:

Planeación. Desde la enseñanza, la búsqueda de los materiales y cortometrajes a proyectar,
deben estar articulados con los procesos llevados en el ciclo anterior. De allí, encontrar que el
punto común en los cortometrajes es la familia, un tema cercano a los niños, y capaz de
sensibilizarlos. Desde el aprendizaje, además de la disposición, ya los estudiantes cuentan con
conceptos básicos frente a un cortometraje y claridad en las disposiciones para el aprendizaje.

Ejecución. Desde la enseñanza, hay un trabajo contextualizado a partir de los resultados y
procesos observados en el ciclo anterior. Se identifican necesidades como potenciar el trabajo en
grupo, de manera colaborativa; además de una sólida apuesta por la formación del criterio,
opinión en los niños. Desde el aprendizaje, un grupo de niños más conscientes de la capacidad de
trasmisión de información y comunicación a través de lenguajes no verbales, la música y la
imagen como un potencial representante de sentidos para ser leídos críticamente.

Evaluación. Desde la enseñanza, una vez más la revisión sistemática de las prácticas, y la
retroalimentación de los procesos de enseñanza, entran a movilizar y dar vida a la aplicación de
un método de investigación-acción. Desde el aprendizaje, la capacidad de observarse como
persona y como grupo ante la lectura de realidades expuesta en los cortometrajes, pero de igual
manera, la revisión de las formas de relación con el saber y con los compañeros.
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Esquema 10: Proceso metodológico en el ciclo dos de la IA en relación a unidad didáctica dos y
tres.

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde adaptación del modelo de investigación-acción de
Elliot, 1993 en Latorre, 2007 (p. 37) y la investigación sobre el sujeto y los medios, de José
Martínez de Toda (1998) en el esquema de IA propuesto en el diseño metodológico del ciclo II
relacionado con las unidades didácticas implementadas.
5.4.3.3 Desarrollo IA ciclo tres. Para el ciclo final se propusieron actividades didácticas para la
creación de cortometrajes, empleando el celular como instrumento de trabajo. Este proceso final,
es un espacio para recopilar todo lo desarrollado en los espacios anteriores. Para ello, de manera
inicial, se dispuso de un encuentro de los estudiantes con el experto en creación audiovisual,
Jairo Eduardo Carrillo, persona que asesoró a través de una de las entrevistas de diagnóstico el
proceso de diseño para la implantación de las unidades didácticas.

Después de un proceso de acompañamiento guiado, un ejercicio de conocimiento del lenguaje
técnico y de lectura crítica, sin los cuales no sería posible la fase final; se llega a la creación,
como un proceso que permite visibilizar el pensamiento de los niños. Para ellos se guía el
proceso a través de preguntas como, ¿qué quiero contar?, ¿qué me interesa que los demás vean?,
con qué personajes, lugares y objetos quiero representar mi historia? ¿a qué público va dirigido
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mi cortometraje? Aquí las rutinas de pensamiento se guían a desarrollar proceso propias de la
creación audiovisual, por ello se implementan secuencias narrativas como el storyboard. (Véase
anexo 14).

Para el desarrollo se requieren procesos desde la enseñanza y desde el aprendizaje, referidos a la
planeación, ejecución y evaluación:

Planeación. Desde la enseñanza, búsqueda de estrategias para la creación, en ello, esta
aplicaciones y opciones para el trabajo en el aula. Desde el aprendizaje, organización de sus
ideas, poner en juego relaciones con sus pares, establecer acuerdos para el trabajo de creación,
edición y proyección.

Ejecución. Desde la enseñanza, se abren espacios propios de una didáctica crítica, donde el
docente se descentraliza de su poder ante el saber, en la creación el estudiante es el protagonista
del aprendizaje. Desde el aprendizaje, trabajo colaborativo, una apuesta a exponer sus ideas, a ser
evaluado por otros y escuchar con atención.

Evaluación. Desde la enseñanza, revisión sistemática de las prácticas, además abrir a la voz de
los estudiantes sus opiniones para retroalimentar el proceso de enseñanza. Desde el aprendizaje,
un ejercicio de observación a sí mismo y a los pares, hablar del trabajo y de los aprendizajes
adquiridos.
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Esquema 11. Proceso metodológico en el ciclo tres de la IA en relación a unidad didáctica
cuatro.

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde adaptación del modelo de investigación-acción de
Elliot, 1993 en Latorre, 2007 (p. 37) y la investigación sobre el sujeto y los medios, de José
Martínez de Toda (1998) en el esquema de IA propuesto en el diseño metodológico del ciclo III
relacionado con las unidades didácticas implementadas.
5.5 Fase evaluativa
Este aparatado aborda la evaluación de la propuesta en la cual se presentan el guion de entrevista
semiestructurada empelado al cierre de los tres ciclos de investigación, el análisis endógeno de la
propuesta de investigación, y exógeno de la misma, con lo que se llega a establecer relaciones
estratégicas desde la estructura de una matriz DOFA, como respuesta directa al cuarto objetivo
específico de esta investigación, que corresponde a evaluar los fortalezas y debilidades de las
unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico. La información recolectada, a través de las entrevistas al
cierre de cada ciclo de intervención de la IA, corresponde a los testimonios recogidos en
entrevistas semiestructuradas individuales a las docentes directoras de curso de los grupos
participantes; en relación a los aspectos relacionados a los aprendizajes y procesos de relación
con los pares y el medio, observados durante la implementación en los estudiantes. Además, de
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los testimonios de algunos estudiantes seleccionados aleatoriamente, recolectados a través de
entrevistas grupales semiestructuradas. Las preguntas que guiaron la recolección de información
para la evaluación al cierre de cada ciclo se muestran en la tabla 23. (Véase tabla 23 y anexo l5).

Tabla 23. Guion de entrevista al finalizar cada ciclo de investigación para evaluación de la
propuesta de implementación.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Conocer la visión de los sujetos participantes en el proceso de la investigación.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Objetivo
Estudiantes
Docentes
De opinión
NA
¿Te gustó el cortometraje?
¿Qué aciertos crees que se presentaron en
Acercar a los
el desarrollo de las actividades?
niños de tercero y ¿Qué dificultades crees que se presentaron
cuarto de básica
en el desarrollo de las actividades?
primaria del
De saberes
Colegio Kennedy ¿Entendiste qué es un cortometraje? De ser
IED a la lectura
afirmativa la respuesta ¿Qué entendiste por
de textos
cortometraje?
audiovisuales,
¿Qué mensaje identificaste en el
específicamente
cortometraje?
con
De proyección
cortometrajes.
¿Sí hicieras un cortometraje que tema
escogerías?
¿Qué mensaje trasmitirías?
Describir los
De saberes
De saberes
elementos del
¿Qué elementos pudiste identificar que se
¿Conoce usted los elementos de un
lenguaje
utilizan en el cortometraje?
cortometraje y los puede asociar al
audiovisual en los ¿Qué tipo de historias se pueden
desarrollo del pensamiento como proceso
cortometrajes
representar en un cortometraje?
de formación en el aula?
seleccionados por De opinión
De opinión
los niños de
¿Consideras que un cortometraje presenta
¿Qué opina frente al proceso que hasta el
tercero y cuarto
historias reales o fantásticas? ¿Por qué?
momento se ha llevado en la
de básica primaria ¿Qué puedes decir de los cortometrajes
investigación?
del Colegio
vistos hasta el momento?
¿Considera que el proceso de trabajo de
Kennedy IED.
¿Cuál o cuáles de los cortometrajes vistos
la investigación ha ayudado al proceso
hasta el momento te han gustado más?
escolar de los niños?
Analizar los
¿Por qué?
De proyección
contenidos y
¿Cuál o cuáles de los cortometrajes vistos
¿Implementaría el cortometraje en sus
significados de
no te ha gustado? ¿Por qué?
actividades de clase?
los cortometrajes
De proyección
¿De qué manera implementaría el
seleccionados
cortometraje en sus clases?
desde una mirada Si tuvieras que escoger los elementos para
un cortometraje ¿Qué elementos usarías?
¿Con qué propósitos?
crítica, con los
niños de tercero y ¿Qué técnicas emplearías?
cuarto de básica
primaria del
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Colegio Kennedy
IED.

Propiciar
herramientas de
lectura, escritura
y selección de
imágenes con los
niños tercero y
cuarto de básica
primaria del
Colegio Kennedy
IED para la
creación de los
cortometrajes y
desarrollar un
pensamiento
crítico.

De saberes
¿Qué elementos técnicos utilizaste para la
creación de tu cortometraje?
¿Cuál es el argumento de tu cortometraje?
¿A quién o quiénes va dirigido tu
cortometraje?
De opinión
¿Cuál es el nombre de tu cortometraje?
¿Por qué le diste ese nombre?
¿Por qué escogiste ese tema para la historia
de tu cortometraje?
¿Cuál es tu postura frente al tema del
cortometraje?
¿Crees qué tu cortometraje tiene un
mensaje claro?
¿Cómo te has sentido al trabajar en equipo
con tus compañeros?
De proyección
¿Qué esperas que piensen las personas que
vean tu cortometraje?

De saberes
Finalizado el proceso de investigación,
¿Cómo comprende ahora el desarrollo
del pensamiento crítico?
De opinión
¿Ve usted el cortometraje como una
herramienta didáctica en el aula? ¿Por
qué?
¿Considera que se evidencia un
desarrollo del pensamiento crítico en los
niños?
¿Cree que las actividades desarrolladas
ayudaron a las relaciones de sus
estudiantes?
De proyección
¿Utilizaría usted el cortometraje como
herramienta de enseñanza aprendizaje en
el aula?
¿De qué manera implementaría en otras
asignaturas estrategias para el desarrollo
del pensamiento crítico?

Fuente: Creación de las maestrantes a partir de sus comprensiones sobre las tipologías de
preguntas propuestas por Goezt y LeCompte (1988). Etnografía y diseño cualitativo en
investigación educativa. P, 139.
5.5.1 Descripción del análisis DOFA
El análisis DOFA realizado se llevó a cabo desde dos miradas, una endógena y la otra, exógena.
El análisis endógeno se refiere a la evaluación de los aspectos internos de la implementación de
la propuesta, tales como, la gestión de las docentes investigadoras, lo planeado, ejecutado y
reformulado dentro de esa gestión pedagógica, los recursos y estrategias llevados al aula. Y el
análisis exógeno se refiere a la evaluación de los aspectos externos, específicamente circundantes
y del contexto en el desarrollo del estudio, tales como, los aprendizajes de los niños, el interés,
motivación y acción de los sujetos participantes, la colaboración y aportes de los padres de
familia, las docentes y los directivos docentes o del medio y dinámicas institucionales para llevar
a cabo la propuesta.

Tabla 24. Matriz DOFA de evaluación de la propuesta.
Análisis endógeno

Gestión docenteenseñanza

Fortalezas
Uso de unidades didácticos como
aporte a la buena práctica docente.
Los materiales y recursos empleados,
desde una herramienta innovadora para

Debilidades
Desconocimiento de la herramienta.
Desconocimiento de estrategias a
implementar en el aula para el
desarrollo del pensamiento crítico.
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Recursos

Análisis exógeno

Estudiantes
Aprendizaje
Espacios

los niños.
Enfoque multidimensional del sujeto.
Reflexión pedagógica permanente y
retroalimentación.
Oportunidades
Participación activa de los niños
motivados por sus intereses para
implementar la herramienta.
Disponibilidad y acompañamiento del
experto en el estudio.
Adquisición de aprendizajes
significativos en la relación estudiante
y docente (maestrantes).
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Amenazas
Falta de compromiso permanente de
los estudiantes al inicio del estudio.
Actividades de la institución no
programadas con tiempo, que
llevaron a tiempos limitados para la
implementación.
Poca participación de las docentes
directoras de curso.
Cambio de directivo docente de la
sede Antonia Santos II.

Fuente: Elaboración de las maestrantes desde la información recolectada en las entrevistas al
cierre de cada ciclo de investigación.
5.5.1.1 Análisis endógeno (interno). Al evaluar los aspectos endógenos se realizó una mirada de
las fortalezas y debilidades de la propuesta en sí misma, para ello, se realizó una lectura reflexiva
en todo el proceso de creación, aplicación y reestructuración de las unidades didácticas, así
como, de los recursos, estrategias y acciones de las docentes investigadoras.

Análisis endógeno de las fortalezas. En relación a las fortalezas se encontró que el uso de
unidades didácticas aporta a la buena práctica docente, que el cortometraje como una
herramienta innovadora para los niños permite el trabajo desde un enfoque multidimensional del
sujeto, desde el cual se considera no sólo el desarrollo de habilidades cognitivas, pues en él se
abre un espacio para la formación de habilidades sociales y afectivas, desde donde es posible
contribuir al desarrollo de habilidades para un pensamiento crítico a través de la lectura y
creación de textos audiovisuales, y que estas acciones fortalecen la reflexión pedagógica gracias
una retroalimentación permanente del maestro sobre sus prácticas en el aula.
Cuando un docente emplea unidades didácticas como estrategia de planeación y guía de su
gestión pedagógica, se posibilita el desarrollo de un proyecto microcurricular en el aula, que,
desde la planeación, ejecución y evaluación de cada sesión, que pone en práctica actividades
secuenciales y articuladas que parten de la realidad contextualizada de los educandos, sus
intereses, posibilidades y procesos específicos de aprendizaje. La unidad didáctica al ser un
ejercicio dinámico de preparación de la clase se trasforma sesión a sesión y dentro de sí misma
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de acuerdo con los requerimientos que vayan surgiendo en el proceso escolar. Así, en el proceso
de gestión como docentes investigadoras, emplear unidades didácticas es un aporte importante
para la buena práctica docente, ya que ayuda a conducir procesos de enseñanza – aprendizaje de
manera integral.
En relación al uso del cortometraje como una herramienta innovadora para los niños permite el
trabajo desde un enfoque multidimensional, tal como se había mencionado, que exige una
formación del sujeto desde la relación consigo mismo y sus saberes, además de los tejidos
sociales y culturales con el otro y su entorno, con la cual no solo se fortalecen habilidades
cognitivas, sino se da un enfoque para la formación de habilidades sociales, procesos con los
cuales es posible contribuir al desarrollo de habilidades para un pensamiento crítico a través de la
lectura y creación de textos audiovisuales. Sin embargo, el cortometraje por sí mismo como
herramienta no forma, su uso requiere de una búsqueda consciente del docente, con la cual se
prepare a si mismo previamente al trabajo en el aula.
En la implementación de la propuesta fruto de este estudio, que concebimos como un pilotaje. Se
evidenció que los materiales y recursos didácticos implementados constituyen una fortaleza
dentro de la propuesta, dado que, posibilitaron el desarrollo de actividades, como rutinas de
pensamiento que al ser seleccionadas e implementadas de manera contextualizada y acorde con
las características y proceso de los niños que participaron en el estudio, se aportó en el
fortalecimiento de sus procesos escolares, así lo afirman Andrés López y Juan Pablo Poveda,
estudiantes del Colegio Kennedy IED, al mencionar que “las actividades que hemos hecho son
así como de pensar y todo eso, antes no entendía varias cosas, y ahora que he hecho más
investigación las entiendo, y he aprendido a leer más rápido y no dejar ahí, sino volver a leer y
seguir para poder aprender” (EesB2), “a mí me han ayudado al análisis a trabajar en equipo, a
ser más en la lectura y la escritura (EesB5). Con ello, se logró revisar a fondo la utilidad de cada
uno de los recursos empleados y sus efectos en el aprendizaje y cumplimiento de los objetivos
formativos.
Por su parte, la reflexión pedagógica permanente constituye un rasgo fundamental en la
consolidación de la propuesta. En primera medida, desde el análisis contextual previo a la
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implementación donde se identificó una problemática pedagógica, a la que y se planeó y
desarrollaron acciones acordes al mismo. Un segundo aspecto, corresponde al ejercicio constante
en la implementación de la propuesta de revisión y ajuste cíclico en el trabajo de planeación,
ejecución y evaluación de los métodos y estrategias empleados acordes al contexto y a la
problemática. De esta manera, la reflexión del docente permitió una retroalimentación constante
para cumplir con los propósitos establecidos en la propuesta, que conduce a la reflexión sobre la
práctica de un docente investigador.

Análisis endógeno de las debilidades. Siguiendo con el análisis de la propuesta en sí misma, en
relación con las debilidades se encontraron los siguientes aspectos: desconocimiento previo
sobre la herramienta por parte de las docentes investigadoras, y la necesidad de implementar
actividades didácticas pertinentes con las cuales se pueda lograr dar cumplimiento a los objetivos
formativos.
Respecto a la primera debilidad, encontramos un aspecto que afectó el proceso inicial para el
desarrollo de la propuesta, que corresponde al desconocimiento de la herramienta por parte de las
docentes investigadoras. Para poder responder a este requerimiento se debió buscar y establecer
una ruta de trabajo para una formación previa en lenguaje audiovisual para el rastreo, lectura de
documentos sobre el texto audiovisual, específicamente el cortometraje, conocimientos con los
cuales se abarcó parte de la implementación de la unidad didáctica uno. Adicional a esto, la
difícil posibilidad de contactar a un experto en creación audiovisual con quien se lograra
corroborar lo consultado, y que desde sus testimonios apoyara el diseño e implementación de las
unidades didácticas dos y tres, por lo cual se hizo extenso la aplicación de las mismas.
En suma, eran pocas las estrategias conocidas para trabajar en el aula con las que se pudiera
desarrollar pensamiento crítico, este aspecto fue considerado otra debilidad en la implementación
de la propuesta. En el transcurso de la implementación esta debilidad se aminoró debido a la
búsqueda permanente de estrategias y a la consulta y documentación por parte de las docentes
investigadoras sobre rutinas de pensamiento y el uso preguntas orientadas. Sin embargo, se
consideró que quedaron pequeñas dificultades para abordar estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico con los niños de ciclo dos al inicio de la implementación.
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5.5.1.2 Análisis exógeno (externo). Desde una mirada externa de los factores sobre los cuales se
desarrolló la propuesta, se consideraron aspectos como la participación de los estudiantes, las
dinámicas y ambiente institucional, aspectos sin los cuales la implementación no hubiese podido
llevarse a cabo.

Análisis exógeno de las oportunidades. En relación a las oportunidades se encentraron aspectos
como la participación activa de los niños motivados por sus intereses para implementar la
herramienta, y con ello y la adquisición de aprendizajes significativos en la relación estudiante y
docente (maestrantes), además de la disponibilidad y acompañamiento del experto en creación
audiovisual durante el estudio.
De las entrevistas que se realizaron a los niños y docentes al finalizar cada ciclo de investigación
de la IA, se obtuvieron apreciaciones sobre el desarrollo de la propuesta como oportunidades que
benefician el proceso. Una gran oportunidad que se resalta es la participación activa de los niños
a partir de sus interés y motivaciones como también los aprendizajes que se adquirieron en la
relación estudiante docente a medida que se realizaba la implementación.
Para los niños la propuesta les permitió trabajar en una actividad que nunca se había realizado en
el colegio, para algunos de los estudiantes entrevistados fue agradable e interesante. “para mí ha
sido muy chévere trabajar con los cortometrajes, nos hemos divertido y hemos aprendido a
trabajar con nuestros compañeros” (Sara, 10 años). En este sentido, los niños al exponer el
argumento de sus producciones comentan, “queremos enviar un mensaje grande que es, no a las
drogas; si uno consume drogas, la vida se acaba más rápido. Uno vive cada día y tiene un día
más de vida, cuando uno consume drogas cada día será un día menos de vida” (Valery, 10
años). De esta manera la lectura como la creación de cortometrajes motivaron a los niños a ser
transmisores de sus juicios y criterios con la intención de contribuir en cada una de las
problemáticas acogidas por ellos y evidenciadas desde su propia realidad.
Al entrevistar a las docentes directoras de curso, ellas comentan que la propuesta si ha sido
motivadora para los niños, pues se ha visto dentro de sus aulas como algunos niños que
regularmente no participaban en clase, ahora son más comunicativos, al hacer intervenciones de
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participación grupal donde todos exponen sus opiniones. En parte se le otorga este avance al
trabajo que se realizó en la propuesta. La profesora Adriana dice: “yo si he notado como los
niños se expresan más, es el caso de Nicol Hernández (estudiante de grado cuarto), ella tomó la
vocería en su curso; ella lidera cualquier tipo de organización dentro de su clase. En el caso de
Yate (Gabriel Yate, estudiante de grado quinto), él si era aún más retraído en el aula, ahora
sigue con algunos miedos, pero se arriesga a preguntar o participar en mis clases”
(EnCAOC3.4).

Para la docente Doriam Sáenz, directora de cuarto grado, la propuesta se hace interesante en la
medida en que contribuye con varias disciplinas a la vez. De esta manera afirma que, “el docente
que quiera trabajar con esa propuesta puede abarcar varios contenidos interdisciplinares y eso
es bueno, por mi parte no me arriesgaría a trabajar la creación de cortometrajes, en lo posible
trabajaría con la lectura de los cortometrajes” (EnCDSC3.7). Considera que las actividades
realizadas le han permitido ver como los niños han aprendido sobre cine “en una clase me
comentaban que eran los planos y yo no les entendía, pero se nota que les interesa y van
aprendiendo poco a poco sobre esos temas” (EnCDSC3.5).
En este sentido, la propuesta torna una dirección integral dentro de sus objetivos, adicionalmente
a la lectura y creación de cortometrajes se complementa con un aprendizaje en comunidad, al
trabajar y respetar la opinión del otro como un aprendizaje individual, donde cada sujeto dentro
de ese pensamiento crítico tiene los mismos derechos que sus compañeros para interactuar en los
procesos formativos vivenciados en el aula, que permite identificar beneficios de la propuesta,
que se pueden aprovechar para trabajos posteriores a esta investigación.
Por otra parte, se considera una oportunidad muy valiosa haber contado con la disponibilidad y
acompañamiento del experto en producción audiovisual Jairo Eduardo Carrillo, desde el espacio
de la entrevista aporto elementos y estrategias posibles de implementar en un aula de clase para
leer y sobretodo crear cortometrajes, adicional a esto, estuvo la visita que él hizo a la institución,
donde los estudiantes en contacto presencial con el director, abordaron dudas para el trabajo que
realizaron en el ciclo tres de creación.
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Análisis exógeno de las amenazas. En relación a las amenazas se encentraron aspectos como la
falta de compromiso permanente por parte de los estudiantes al inicio de estudio, la
programación de actividades en la institución no dispuestas con tiempo, que llevo a tiempos
limitados para la implementación, la poca participación de las docentes directoras de curso, y el
cambio de directivo docente de la sede Antonia Santos II.

Una primera amenaza encontrada fue la falta de compromiso por parte de los estudiantes al
inicio del estudio, lo cual dificultó el desarrollo de las actividades en los tiempos establecidos
durante las primeras sesiones, evento que se daba en parte porque no era frecuente el trabajo
colaborativo en el aula, lo cual llevaba a que se fomentara dispersión, poca atención a las
indicaciones de trabajo y desorden. Por otra parte, se evidencio que las dinámicas de
organización de tiempos y actividades al interior de la institución, ya fueran actividades con los
estudiantes, reuniones de docentes o jornadas de paro que se programaban sobre el tiempo,
limitaron los procesos y alargaron el tiempo previsto de intervención para cumplir con los
objetivos de la propuesta.

De otro lado, la poca participación de las docentes directoras de curso no permitió abarcar con
mayor solidez el conocimiento de la propuesta, dejando algunos vacíos en torno a sus opiniones
que eran fundamentales en el transcurso de la implementación. Para finalizar, se generó un
cambio de directivo docente en la sede Antonia Santos II, esto afectó de cierta manera el proceso
que se llevaba debido al interés que la coordinadora, con quien se habló de la propuesta
inicialmente, había puesto al trabajo que se estaba realizando en su momento. Con la llegada del
nuevo coordinador, igualmente se le presentó la propuesta, no puso ningún inconveniente, pero
se evidenció una desconexión desde la parte directiva.
5.5.2 Análisis estratégico
Posterior al reconocimiento de las fortalezas y debilidades como aspectos internos evaluados en
la propuesta, y los aspectos externos, vistos como oportunidades y amanezcas, se realizó un
análisis estratégico, en el que se cruzan los aspectos anteriormente analizados, en relaciones
fortalezas – oportunidades, debilidades – oportunidades, fortalezas – amenazas, y debilidades –
amenazas, que se explicaran en los párrafos siguientes. Es importante ver, el siguiente análisis en
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prospectiva para continuar con la propuesta de este estudio al interior de la institución, en las
practicas de las investigadoras en los escenarios cotidianos de su practica docente, y en las
prácticas de otros docentes que se interesen en los hallazgos expuestos en este estudio.

5.5.2.1 Fortalezas - Oportunidades. ¿Cómo aprovechar las fortalezas para maximizar las
oportunidades? Desde la gestión docente se daría continuidad a los procesos de reflexión,
teniendo en cuenta que, un docente investigador reflexiona “en”, “sobre” y “en relación” con su
práctica, como un espacio de conocimiento de su saber pedagógico, por ello, las reflexiones
sobre las estrategias, los recursos y las acciones que se dan en el aula, y en ellas las dudas y
comentarios que aporta el educando a la gestión del profesor “son útiles en la medida que
permiten al profesorado y a sus formadores interrogarse sobre distintos aspectos de sus valores,
fines y prácticas, y sobre los contextos personales, institucionales y normativos que influyen en
ellos” (Day, 2005, p. 50). Así, se van determinando los aspectos que se deben seguir
fortaleciendo y los aspectos que se deben reestructurar. Esto lleva a considerar el acto
pedagógico como un espacio de transformación donde el uso de unidades didácticas pensadas
con y para los niños, permiten movilizar el pensamiento al fortalecimiento de habilidades propias
de un pensador crítico.

Por otra parte, en el uso de herramientas como el cortometraje, anima el proceso de aprendizaje y
fortalece el acto de enseñar, tanto que los procesos de enseñanza toman elementos del medio y el
contexto real para conocerlos, analizar, reflexionar sobre ello, y crear juicios bajo criterios
sólidos y consensuados en el aula de clase, que vinculen una participación activa del educando
en su propio proceso.
5.5.2.2 Oportunidades – Debilidades. ¿Cómo aprovechar las oportunidades para mitigar las
debilidades? Al identificar que el cortometraje fue una herramienta que despertó el interés en los
niños en participar, desarrollar las actividades, promover comentarios fundamentados y sus
propias opiniones y juicios sobre las problemáticas sociales expuestas en ellos. Es posible
considerar que se debe fortalecer el uso de este tipo de herramientas en el aula, claro está, en un
proceso de planeación que comprenda que la herramienta por sí misma no desarrolla un
aprendizaje, por el contrario, es más valioso el proceso de mediación educativa de los medios,
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partiendo de una exploración en diferentes disciplinas con la responsabilidad del docente para
conocer de antemano los cortometrajes con todas sus características y que le permita entender el
sentido pedagógico que tiene.

En este sentido, hacer del aula de clase un espacio diverso para el contacto con el mundo externo
a la escuela, por ejemplo, establecer contacto con personas que tengan mayor conocimiento
sobre cortometrajes, es una forma de asegurar mayor dominio de la herramienta, a su vez, de esta
manera se generan redes que promueven que el conocimiento sea un aporte único en la escuela,
sino que se transmite a la comunidad externa.
5.5.2.3 Fortalezas – Amenazas. ¿Cómo aprovechar las fortalezas para neutralizar las amenazas?
Al afirmar que, la buena práctica docente lleva a procesos de enseñanza – aprendizaje de manera
integral mediados por la calidez, el diálogo y el trabajo en equipo, como características de un
docente investigador, y que contribuyen en gran medida al cumplimiento de estos procesos,
podemos pensar que se deben enriquecer redes de docentes al interior de las escuelas a gran y
pequeña escala, así, si se le da mayor protagonismo al diálogo y al trabajo en equipo, apoyados
en el respeto, se puede ir disminuyendo la falta de compromiso de los estudiantes a través de
propuesta planteada por el equipo docente, en pro de desarrollar procesos de aprendizaje
dialógicos.

Así mismo, visibilizar un enfoque transdisciplinar mediado por unidades didácticas en las que se
emplee el cortometraje como herramienta en el aula, se puede aumentar la participación de las
diferentes docentes que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños de
ciclo dos. Este aspecto contribuye a la reflexión pedagógica y la retroalimentación permanente,
que se debe dar de manera institucional, donde vinculen no solo a los docentes del ciclo dos, sino
que capture la atención de maestros y directivos docentes que no conozcan la propuesta. Para
finalizar este análisis de relación entre las fortalezas y amenazas, en relación con los materiales y
recursos empelados en la propuesta, que son elementos clave para capturar cada vez más la
atención de los niños de ciclo dos y con ello, aumentar su compromiso, interés y participación.
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5.5.2.4 Debilidades – Amenazas. ¿Cómo minimizar las debilidades y evitar amenazas? La
formación permanente en todos los docentes, es fundamental para mejorar los procesos y con
ello se fortalecen los conocimientos. Por tal razón, al desconocer estrategias o bien desconocer el
cortometraje desde lo parte técnica y sus aportes a la labor pedagógica, conlleva a una formación
con rupturas, que pueden ocasionar falta de interés en los niños. En otras palabras, el docente que
pretende formar debe formarse previa, durante y después del trabajo con los estudiantes, de esa
continua formación depende que se minimicen aspectos como desinterés, dificultades de
implementación en el aula, y que con ello se fortalezca su proceso de enseñanza, generando vías
de comunicación con otros docentes que permitan estimular el aprendizaje en los niños.
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Capítulo 6
Conclusiones y Prospectiva

El presente capítulo reúne de manera globalizada y en respuesta al objetivo general de esta
investigación, proponer la lectura y la creación de cortometrajes con niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo
realizado. Se desarrolla en dos partes, en primera instancia las conclusiones, como un texto de
síntesis sobre los alcances y pendientes del estudio realizado. Y en una segunda parte, las
prospectivas, como un texto de mirada a escenarios posibles de intervención desde la práctica
como docentes al interior de nuestras instituciones o en otros espacios de discusión pedagógica.

6.1 Conclusiones
Con el ánimo de recoger en este capítulo el camino trascurrido, se expondrán las conclusiones en
cuatro niveles. Inicialmente, desde los resultados y hallazgos; luego, desde lo metodológico;
seguidamente, desde las dificultades, vacíos o aspectos inconclusos observados en el estudio; y,
por último, desde la formación docente.

6.1.1 De los resultados y hallazgos.
Para este apartado se tomarán uno a uno los objetivos específicos del estudio investigativo para
que desde allí se enuncien las conclusiones sobre los resultados y hallazgos.

6.1.1.1 Objetivo específico uno. Realizar un diagnóstico a partir de los testimonios de las
docentes sobre sus prácticas y conocimientos en torno al cortometraje como herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico.

En relaciona este objetivo es posible concluir que el desarrollo del pensamiento crítico en
estudiantes de básica primaria del ciclo dos, se favorece desde propuestas pedagógicas
contextualizadas, que atiendan las necesidades de la población y que correspondan con los
intereses de los docentes. De esta forma, se requiere propuestas pedagógicas con unos propósitos
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formativos e institucionales encaminados a un saber concreto y focalizadas desde los contextos y
necesidades específicas de la población participante.

En consecuencia, se considera una propuesta pedagógica con la que se desarrolle el pensamiento
crítico primero, desde los saberes donde la propuesta enseñe a los niños a pensar, en un ejercicio
de metacognición, donde los niños no sólo comprendan, sino que se apropien de los
conocimientos adquiridos en actividades diarias, es decir, puedan saber cómo organizan las
ideas, cómo las construyen y cómo las relacionan con otras ideas. Y segundo, desde las
motivaciones, que inicialmente parten de los intereses de los docentes y como efecto dominó
pueda transmitirse a los niños. En este último, las medicaciones en el aula con los niños de
básica primaria son claves, ya que están atravesadas por la empatía, en la cual los aspectos
afectivos juegan un papel importante para la motivación y participación de los estudiantes, como
sujetos activos en el proceso formativo de un pensador crítico, ya que, de acuerdo a la
motivación, surge el interés por aprender, opinar y crear.

Todo ello, llevará a que en el proceso formativo el sujeto pueda definir criterios base para el
desarrollo de las acciones y mediaciones propuestas, donde se apropie de su aprendizaje,
asumiendo una posición autocorrectiva coherente con su contexto y los progresos en dicha
formación.

6.1.1.2 Objetivo específico dos. Diseñar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso
del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.

De manera específica al finalizar el proceso investigativo, formativo, de aplicación y evaluación
es posible concluir que, el diseño de unidades didácticas que con claridad respondan a los
propósitos de formación específica, requiere de un ejercicio de gestión previa por parte del
docente, en el cual indague, perfile y revise los recursos materiales de medición y de saber con
los que cuenta y de los carece. En consecuencia, se pueda establecer una ruta más acertada de
trabajo en el aula, con lo cual posteriormente su reflexión se alimente y trascienda en su labor
educativa.
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Así, al desarrollar pensamiento crítico en los niños de ciclo dos, específicamente con el
cortometraje, resulta posible, dado que esta herramienta por ser un texto audiovisual permite un
acercamiento de carácter didáctico que, desde una intencionalidad pedagógica, se disponen
recursos para la comprensión y análisis de su contenido. De esta manera el docente reconoce y
apropia una gramática audiovisual que lleva al aula para el análisis de los aspectos morfológicos
del cortometraje. Que requiere una juiciosa preparación teórica y de los materiales a llevar a la
clase, desde allí establecer las conexiones con los propósitos, momentos y actividades a
desarrollar en la clase.

6.1.1.3 Objetivo específico tres. Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el
uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.

Desde la implementación de las unidades didácticas, podemos resaltar tres conclusiones.
Primero, lleva a concebir que el trabajo cooperativo entre pares posibilita el fortalecimiento del
diálogo, así mismo, permite que los niños establezcan relaciones contextuales de la realidad, a
través de la lectura de textos audiovisuales, no como individuos aislados, sino que partan de sus
concepciones previas, se vinculen los nuevos saberes en un trabajo mutuo y a través de diferentes
estrategias de aprendizaje se modifiquen los esquemas cognitivos.

Segundo, la propuesta pedagógica para leer y crear cortometrajes emerge de la puesta en marcha
de unidades didácticas a través de la implementación de rutinas de pensamiento en conjunto con
preguntas orientadoras como elementos que permiten una construcción constante de ideas y
facilitan la discusión, la argumentación y el análisis de cortometrajes, habilidades que se
evidencian en un pensador crítico.

Tercero, es necesario el desarrollo de habilidades de observación, análisis y argumentación para
exponer un juicio a través de actividades que guían procesos de lectura y que van más allá de lo
literal, facilitando una comprensión intra e intertextual de los cortometrajes. En este sentido, el
cortometraje no es solo un instrumento tecnológico de mediación, es una herramienta con la que
se pueden vincular los procesos de enseñanza – aprendizaje en un proceso de lectura contextual,
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textual e intertextual para el desarrollo de habilidades como la observación y análisis que
fundamenten el pensamiento crítico en los niños a partir de juicios de valor.

6.1.1.4 Objetivo específico cuatro. Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas
implementadas en el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento
crítico.

En relación a este último objetivo desde lo investigativo, en la evaluación de la intervención
podemos concluir al reconstruir en un análisis sistemático de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, que el dinámico proceso que se da en la educación está sujeto a
continúas trasformaciones de acuerdo a la movilidad de las personas, los procesos y los tiempos.

De las fortalezas se concluye que el ejercicio de prácticas investigativas en el aula fortalece en el
docente a la reflexión contextualizada sobre su quehacer en el aula, que, para los estudiantes,
propuestas transdisciplinares de trabajo en el aula contribuyen a un aprendizaje integrado y no a
la fragmentación de los saberes. Sobre las oportunidades la participación activa y constante de
los sujetos movilizan y encaminan el desarrollo de proyectos en el aula, dado que su esencia está
en la vinculación de los intereses de los participantes, así llevar al aula un texto como el
cortometraje fue una mediación sobre la cual confluyeron aspectos de orden afectivo y social
más alá del desarrollo cognitivo de los niños.

De las debilidades se concluye que en razón a que este estudio se vio como un proceso externo,
no trascendió en lo curricular de la escuela para el momento de su implementación. En relación
con las amenazas observadas, es posible concluir que, para contrarrestarlas, es menester del
docente adaptar y reajustar los procesos de acuerdo a las dinámicas que se van presentando,
dichos reajustes, le permitirán reconocer las reflexiones que se den en el entorno escolar como un
aspecto presente y a considerar para avanzar en la enseñanza y el aprendizaje. La reflexión
pedagógica como característica propia de la IA, exige al docente comprender que la movilidad
de los sujetos y, en ellos, de sus procesos, exige una revisión y ajuste de las acciones a llevar a
cabo.
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6.1.2 De lo metodológico
Para el desarrollo de los objetivos de la investigación, el método de investigación-acción en su
modalidad práctico-deliberativa resultó pertinente dado que se logró comprender la práctica, al
abordar un plan de acción que permitiera iniciar un proceso de desarrollo en pensamiento crítico,
obtener resultados desde el escenario escolar, evaluar y direccionar los procesos investigativos
de cada ciclo de la investigación-acción.

Dentro de este método fue posible crear unidades didácticas como elemento pedagógico y propio
de la docencia que, por su carácter dinámico y trasformador, movilizaron el estudio de acuerdo a
criterios claros definidos por el docente investigador para la recolección de información a través
de dos técnicas, una, observación participante, que se complementó de las entrevistas
semiestructuradas; desde allí se perfiló las categorías de análisis y la construcción de los
hallazgos. En la implementación de las unidades didácticas, estas adquirieron gran importancia
en relación a su carácter microcurricular, con las cuales se dinamizó el método de investigación –
IA, ya que desde su diseño se fueron ajustando en la medida en que se iba trabajando con los
niños, de acuerdo a las necesidades que se evidenciaban.

En consecuencia, es posible decir que, los recursos metodológicos provocan espacios de
aprendizaje para el estudiante, y en igual o mayor medida para el docente, dado que a partir de la
revisión y los ajustes de la implementación se abre un espacio para la evaluación y reflexión.

La investigación-acción permitió establecer una ruta de trabajo a partir de la vinculación de todos
los componentes que juegan un papel importante en todo el proceso del estudio, las entrevistas
aplicadas, el diseño y reajuste de las unidades didácticas, el registro de las participantes ante un
ejercicio reflexivo, se constituyó en un trabajo formativo y pedagógico con los niños, asumiendo
una postura fundamentada y reflexiva como docentes hacia la comprensión del acto educativo
como un proceso dinámico y adaptable, que fortalece el proceso de aprendizaje-enseñanza. Por
lo tanto, la vinculación de las prácticas pedagógicas al interior del aula a la sistematicidad y
rigurosidad de un estudio investigativo, ayuda a los docentes comprender el valor reflexivo que
estas tienen. Formular hipótesis sobre las relaciones entre la enseñanza y el aprendizaje se
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convierte en un mecanismo que posibilita la escritura y reporte consciente de prácticas que se
formulan y evalúan bajo criterios contextualizados y argumentados.

6.1.3 De las dificultades, vacíos o aspectos inconclusos
Inicialmente, uno de los vacíos en relación al estudio, estaba dado por el desconocimiento que
como docentes y maestrantes teníamos sobre la herramienta cortometraje en particular. En la
medida en que desde un rastreo teórico nos acercábamos a una concepción del texto audiovisual
– cortometraje, emergía la necesidad de un saber sobre el cortometraje, sus elementos, su
gramática, sus formas de lectura y con ello, evidentemente para la creación. El obstáculo, se
evidenció al buscar y encontrar un debido perfil de experto de acuerdo a las necesidades del
estudio y nuestra formación como docentes al respecto, que se complementaba de la
disponibilidad para la entrevista. Afortunadamente, y es de reconocer que, tras un amplio rastreo
de expertos en creación audiovisual, se contó con la aceptación y acompañamiento hasta la fase
de creación de Jairo Eduardo Carrillo.

Por otra parte, ya en el proceso de intervención, para el desarrollo de proyectos de investigación
en instituciones escolares, se requiere de la participación constante y activa no solo de los
estudiantes, sino que, en igual o mayor medida de los docentes y directivos. De manera particular
en el marco de este estudio se evidenció un vacío en relación a la poca participación de las
profesoras directoras de curso y directivos docente. Para el caso de las docentes directoras de
grupo, su participación se limitó a ser observadoras externas de las actividades, desde donde
construyeron su lugar de enunciación en las entrevistas de evaluación al cierre de cada de los
ciclos II y III del estudio. En relación a los directivos docentes, el cambio del funcionario en la
coordinación de sede al iniciar el año lectivo 2019 dejó un pequeño vacío en el proceso, ya que,
el año anterior se contó con mayor acompañamiento y seguimiento al trabajo realizado con los
estudiantes, por lo cual, el manejo de tiempos y espacios eran acordados directamente con las
docentes directoras de grupo y no mediados desde coordinación limitando aún más los
momentos de trabajo con los niños. Desde lo enunciado anteriormente, consideramos pertinente
resaltar la importancia que tiene el desarrollo de prácticas investigativas, donde los colegas
participen activamente.
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En relación a los tiempos proyectados al iniciar el estudio para su intervención, jugó un papel
importante el cronograma de actividades y dinámicas propias de la institución, que se
reprogramaban dando una nueva organización para la ejecución, desde allí se ampliaron los
tiempos de trabajo al interior de la institución que se iniciaron en el segundo semestre del año
2018 y se extendieron hasta parte del segundo semestre del año 2019. En este sentido el proceso
investigativo requiere de tiempos escolares flexibles, que se adapten a las dinámicas propias de
la escuela, y no como eventos externos o agregados.

Por último, otra dificultad que afloró se relacionaba con las indisposiciones de los niños para el
trabajo en equipo, por lo cual se veía afectado el desarrollo de actividades grupales, de escucha y
conversación. En la medida que como docentes investigadoras nos acercamos al trabajo con
ellos, se abrían espacios de confianza para la participación, el diálogo y el debate como
actividades características de los grupos de trabajo, en donde se potencializaban los intereses, los
procesos y la optimización del uso de herramientas.

6.1.4 Desde la formación docente
Los docentes en general, no tenemos por hábito el ejercicio de la escritura. En un proceso de
formación continua, como el que representó esta Maestría en Docencia, escribir, publicar y
participar en discusiones pedagógicas resultó positivo y de alguna manera animan las reflexiones
de nuestro quehacer pedagógico.

La formación como maestrante en docencia, viabiliza desde una mirada objetiva y consciente la
participación en escenarios de investigación, donde el objeto de estudio está inmerso en las aulas
y se potencializa en el trabajo directo con la comunidad educativa, desde este punto de partida es
posible comprender que a través de ejercicios de investigación las prácticas de enseñanza y
aprendizaje se movilizan a sociedades de conocimiento y discusión a través de la participación
en grupos de estudio y mesas de trabajo; que además, vinculen a los estudiantes como sujetos
activos frente al desarrollo de sus propias habilidades, abriendo el aula de clase una relación
horizontal entre educador y educandos.
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El desarrollo didáctico de herramientas tecnológicas depende en gran medida de la formación del
docente, así, implementarlas en el aula pasará de ser un instrumento más para la clase a una
herramienta que entra como mediación no sólo de contenidos, sino de habilidades y posturas
críticas en conjunto, con las cuales se propenda por el diseño de ambientes de aprendizaje con
los saberes y competencias propios del ejercicio docente.

Es importante reconocer en la formación docente la necesidad de ir redefiniendo la idea de
calidad de la educación, de tal manera que el rol docente se movilice hacia el desarrollo de
prácticas contextualizadas, reflexivas y conceptualizadas. Lo anterior exige un nuevo perfil
maestros que atienda a nuevos procesos educativos enfocados desde el liderazgo docente.

6.2 Prospectiva
En esta segunda parte del presente capítulo, se proyecta el estudio realizado con miras a
visibilizar, por un lado, el desarrollo del pensamiento crítico desde la básica primaria y por otro,
identificar en el proceso de formación docente, las posibilidades de intervención en el aula a
partir de diferentes herramientas como el cortometraje. A partir de esto, se plantean tres aspectos
en prospectiva: uno, líneas futuras en relación a las actividades diarias de las maestrantes como
docentes de aula, para la continuidad de la implementación de este estudio en las instituciones
donde las maestrantes se desempeñan, para a seguir trabajando en el marco de la presente
investigación; dos, los escenarios de difusión y extensión de esta investigación, lo cual invita a
pensar que pasará con este estudio; y, tres, los procesos por los cuales este estudio devuelve los
resultados a al colegio Kennedy IED, centro de nuestra intervención, y a sus participantes.

6.2.1 Líneas futuras para seguir trabajando en el marco de la presente investigación.
En relación con las líneas futuras de trabajo en la presente investigación, se enmarca en dos
caminos interrelacionados, de primera mano están las actividades diarias de las maestrantes
como docentes de aula. Por otra parte, en estrecha relación está la continuidad de la
implementación de este estudio en las instituciones dónde las maestrantes se desempeñan.
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En relación con las actividades diarias de las maestrantes como docentes de aula. Se evidencia
que los procesos de lectura textual, contextual e intertextual de cortometrajes que se dieron a lo
largo de la implementación de la propuesta, como las rutinas de pensamiento, las cuales son
procesos que requerirían seguirse trabajando con los niños desde ciclos iniciales en las escuelas.
Se espera realizar actividades implementando estas estrategias en el aula, y que trasciendan
lograr reestructurar en la mediación directa con los estudiantes las prácticas particulares en el
aula de cada una de las docentes investigadoras participantes en este estudio.

Por otra parte, ya en relación a los escenarios institucionales de los colegios donde laboran las
maestrantes, es pertinente que en conjunto con otros docentes de manera interdisciplinar para
fortalecer habilidades de observación, análisis y reflexión que se mostraron durante la
investigación. Así, sería posible darle continuidad al estudio teniendo en cuenta el énfasis en
algunos vacíos que se vieron a lo largo de los dos años de trabajo investigativo, donde se
esperaría que las docentes encargadas de cada grado se vincularan directamente con los procesos
y resultados de la propuesta. El trabajo realizado permitiría a los docentes implementar las
estrategias que movilizaron las unidades didácticas a la lectura de diferentes tipologías textuales
desarrollando de modo inicial el pensamiento y la criticidad en los niños de ciclo dos.

6.2.2 Escenarios de difusión y extensión de esta investigación
En relación a los escenarios de difusión y extensión, esta investigación tiene la posibilidad de
darse a conocer y en contribución a la formación docente proyectarse desde varios espacios.
Inicialmente, se vinculó a partir de la participación en el XXII Foro Pedagógico Internacional:
Formación docente y pensamiento crítico realizado el 8 y 9 de noviembre de 2019. Un segundo
espacio de participación, estaría dado con la publicación del libro del macroproyecto de la
Maestría en Docencia de la Universidad de la Salle de la cohorte 2018 – 2019, con miras a hacer
visible la práctica pedagógica e investigativa sobre el pensamiento crítico.

Así mismo, sería interesante vincular la investigación a instituciones de divulgación académica e
investigativa como el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
(IDEP), para llegar a comunidades académicas interesadas en estudios investigativos como el
nuestro y contribuir al fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.
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6.2.3 La investigación vuelve al Colegio Kennedy IED
Finalmente, este estudio se dará a conocer en el Colegio Kennedy IED donde se realizó y se hará
la presentación formal de la investigación a todos los docentes y directivas de la institución en la
primera semana institucional del año 2020. En ese momento se realizará la entrega oficial de la
investigación para el conocimiento y el uso de la misma.
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Anexos

Anexo 1.

Encuesta de caracterización a los participantes. Características generales de los participantes.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados
tercero y cuarto de primaria del Colegio Kennedy IED.”
Propósito: Caracterizar las prácticas audiovisuales de los niños de los grados tercero y cuarto de primaria del Colegio
Kennedy IED.
Objetivo específico: Acercar a los niños de tercero y cuarto de básica primaria del Colegio Kennedy IED a la lectura
del texto audiovisual – el cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Nombre: ______________________________________
Eres niño □ o niña □

Curso: _________

Edad: ________
Colegio: __________________

Querido estudiante, a continuación, encontrarás preguntas de selección múltiple, en algunas de ellas puedes elegir más
de una opción, depende de tus características y actividades.
1- ¿Con quién vives?
___ Mamá
___ Abuelos
___ Hermanastros

___ Tíos o tías
___ Madrastra
___ Papá
___ Padrastro
___ Hermanos
___ Primos
___ Otro ¿Cuál? __________________________

2- ¿Cuántos hermanos tienes?
___ 0
___ 1
3- ¿Ves televisión?

___ 2

___ Si

___3

___ Más de 4

___ No

4- ¿Cuánto tiempo dedicas a ver televisión al día?
___ 0 horas
___ Menos de 1 hora
___ de 3 a 4 horas
___ Más de 4 horas
5- ¿Qué tipo de programas de televisión ves?
___ Animados
___ Novelas
___ Series
___ Concursos
6- ¿Tienes acceso a internet? ___ Si

___ 4

___ de 1 a 2 horas

___ Películas
___ Noticias
___ Otro ¿Cuál? ______________________

___ No

7- Si puedes acceder a internet ¿Cuánto tiempo dedicas a navegar en internet en un día?
___ 0 horas
___ Menos de 1 hora
___ de 1 a 2 horas
___ de 3 a 4 horas
___ Más de 4 horas
8- ¿Para qué usas internet?
___ Consultar y hacer tareas
___ Lectura libre
___ Escuchar música
___ Ver películas
___ Otro ¿Cuál? __________________________
9- ¿Escuchas música? ___ Si

___ No

10- ¿Cuál es tu género musical preferido?

___ Jugar
___ Ver videos
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11- ¿Vas a los teatros a ver cine? ___ Si

___ No

12- ¿Con qué frecuencia vas los teatros a ver cine?
___ Frecuentemente
___ A veces
13- ¿Ves en tu casa películas? ___ Si

___ Nunca

___ No

14- ¿Qué género de cine te gusta?
___ Terror
___ Infantil
___ Ficción
___ Comedia
___ Otro ¿Cuál? __________________________
15- ¿Sabes qué es un cortometraje?

___ Drama
___ Acción

___ Si

___ No

16- Si tu respuesta fue SI, explícanos qué sabes…
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
17- ¿Has visto cortometrajes?

___ Si

___ No
¡Muchas gracias por tu tiempo y respuestas!
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Anexo 2.

Análisis de la encuesta de caracterización a los participantes. Características generales de los
participantes.

Los grupos de estudiantes que participaron en la Encuesta de caracterización de los participantes fueron los niños de
ciclo dos del colegio Kennedy IED, sede Antonio Santos II, jornada tarde. Estos grupos están compuestos: grado
tercero, son una totalidad de 25 estudiantes, 10 de ellos niños y 15 niñas; entre las edades de 8, 9 y 10 años,
predominantemente en edad de 9 años. Por su parte en el grado cuarto son 33 estudiantes, 22 de ellos niños y 11
niñas; entre las edades de 9 a 12 años, predominantemente en edad de 9 y 10 años.
La encuesta aplicada se organizó en cinco grandes campos de preguntas que describen a los estudiantes en relación
con algunas características familiares y el uso de medios como: televisión, internet, música, cine; y presaberes sobre
el cortometraje, campos de los cuales a continuación se describirán las características de mayor predominancia
encontradas.
Características familiares. Los grupos familiares de los estudiantes encuestados, mayoritariamente están
conformados por madre, padre y hermanos. Las categorías siguientes en relación a los rangos de caracterización, que
presentamos de mayor a menor repetición están dadas, en grupos familiares conformados por el padre y la madre,
por la madre y los hermanos, y por la madre, los hermanos y los abuelos. En relación con el número de hermanos
que tienen los estudiantes encuestados, la mayor parte de los estudiantes refirieron que tienen 1 o 2 hermanos.
Uso de medios, televisión. De la totalidad de los estudiantes, únicamente dos niños refirieron no ver televisión. Los
demás estudiantes refirieron que ven televisión en intervalos de tiempo a diario como, 25 estudiantes dedican una
hora diaria a ver televisión; 17 estudiantes dedican de 3 a 4 horas diarias a esta actividad, y 9 estudiantes refirieron
dedicar entre 1 y 2 diarias a esta actividad. Además, en este campo se analizó el tipo de programas que ven los
estudiantes, en esta categoría de análisis predominan programas como películas, novelas, animados, series, noticias
y el de menor consumo concursos, de mayor a menor recurrencia.
Uso de medios, internet. Frente a este campo, el primer interrogante que se les presentó a los estudiantes fue su
posibilidad de acceso a internet. De la totalidad de los estudiantes, 11 de los 58 niños encuestados refirieron no tener
acceso a internet. Seguido se les preguntó por el tiempo que dedican al realizar esta actividad, de los estudiantes
encuestados que tenían acceso al uso de esta herramienta, en relación a los intervalos de tiempo diario que dedican a
esta actividad los estudiantes de tercero y cuarto refirieron, 17 estudiantes indicaron usar internet entre una hora y
más de 4 horas a diario. 23 estudiantes indicaron realizar esta actividad en intervalos de 1 o 2 horas, o de 3 o 4 horas
diarias. Y 7 niños refirieron no usar internet en sus actividades diarias.
En la última pregunta de este campo se preguntó a los estudiantes por el uso que dan al navegar en internet. Los
niños de tercero y cuarto refirieron: 50 de los 58 niños encuestados usan internet para consultar y hacer tareas, al
mismo tiempo 48 de los 58 estudiantes usan internet para jugar, 43 estudiantes, para escuchar música, 41
estudiantes, para ver videos, 30 estudiantes, indican que usan internet para ver películas, y únicamente 9 de ellos,
refirieron para realizar lectura libre. Cabe anotar que estas actividades las realizan los estudiantes de manera
combinada.
Música como actividad de entretenimiento. En este campo se indago a los estudiantes sobre dos interrogantes: el
primero si escuchaban música; y el segundo, que géneros o géneros musicales escuchan. Frente al primer
interrogante, únicamente dos estudiantes indicaron no escuchar música.
Al consultar sobre el género musical preferido que escuchan, los géneros musicales que escuchan entre salsa,
bachata, popular, merengue, rock, religiosa, reggaetón, vallenato y otros de menor recurrencia como Hip Hop,
electrónica, carranga y trap. En una escala de mayor a menor incidencia, el género musical que más escuchan los
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estudiantes de tercero y cuarto es reggaetón, con una recurrencia de 42 de los 58 estudiantes; los demás géneros
tienen una recurrencia media-baja, que en orden descendente son: bachata, popular, salsa, vallenato, merengue y de
las de menor gusto la música religiosa.
Acceso y consumo del cine. En este campo se indagó alrededor de cuatro interrogantes: ¿Vas a los teatros a ver
cine?, ¿con qué frecuencia vas los teatros a ver cine?, ¿ves en tu casa películas?, y ¿qué género de cine te gusta?
En relación al primer interrogante, los niños de tercero y cuarto refirieron que 47 de ellos van a los teatros a ver cine,
mientras los 11 restantes indicaron que no hacerlo. Ante la frecuencia de asistencia a teatros a ver cine se encontró
que la mayoría de los niños indican que es actividad que realizan a veces, lo cual indica que es con poca frecuencia.
Al preguntarles si ven películas en su casa, únicamente un estudiante manifestó no ver películas en su casa.
Finalmente, en este campo se indagó por el género de cine que les gusta, los géneros que refirieron, corresponden a:
terror, infantil, drama, ficción, comedia y acción, su frecuencia de mayor a menor recurrencia, se jerarquizaron así,
en primer lugar, género del terror, seguido del género de acción, en tercer lugar, comedia. Los demás géneros se
presentan con una medida media, de mayor a menor así, ficción, infantil y drama. Dos estudiantes no indicaron
ninguno, y uno no respondió.
Presaberes sobre el cortometraje. Este campo se desarrolló a través de tres interrogantes, ¿sabes qué es un
cortometraje?, s tu respuesta fue SI, explícanos qué sabes y ¿has visto cortometrajes?
Ante el primer interrogante, de los estudiantes de tercero y cuarto, 47 indicaron no tener conocimientos sobre qué es
un cortometraje, los 11 estudiantes refirieron una definición de cortometraje, como, es una película o un video breve,
corto, pequeño o chiquito, es un resumen de un programa, un cortometraje es cuando se va la electricidad o una
medida de tiempo, es un metro corto, es una pelea entre los mayores. Al preguntar si han visto cortometrajes el
mayor número de niños de tercero y cuarto indicaron que no han visto cortometrajes.
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Anexo 3.

Unidades didácticas construidas por las maestrantes para la implementación del trabajo de campo
ciclo a ciclo.

3.1 Unidad didáctica uno: Acercándonos a la lectura de cortometrajes
COLEGIO KENNEDY
P.E.I EDUCACIÓN Y TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
Acercándonos a la lectura de cortometrajes
Objetivo de la unidad: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Duración: 3 sesiones
Contexto
Población: Estudiantes de ciclo dos
Características del contexto
El colegio se encuentra ubicado en la localidad 8, la sede en la cual aplicaremos la unidad didáctica es la sede B Antonia Santos II
que se encuentra ubicada en el barrio Carvajal, la población que allí se beneficia de los servicios educativos que presta el colegio
pertenecen a los estratos 2 y 3. Se encuentra rodeada de sitios que ejercen la prostitución, existen fábricas, discotecas, zonas
residenciales y comerciales. Algunas de las familias de los estudiantes se dedican a las ventas informales debido al sector comercial.
La sede Antonia Santos II es un establecimiento educativo público y mixto por la cercanía a los sectores comerciales e industriales la
comunidad educativa depende su permanencia a la estabilidad laboral de sus familias.
Características de los estudiantes
•
Son estudiantes entre los 8 y 11 años
•
En total son 63 estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria
•
Los padres tienen trabajos formales, informales y trabajo por días.
•
Pertenecientes a estratos 2 y 3
•
Residentes de la localidad Kennedy y Bosa.
Nivel macrocurricular
Referente curricular
Eje (Lineamientos curriculares)
Estándar
Derechos básicos de aprendizaje DBA
Procesos de construcción de sistemas de
Caracterizo el funcionamiento de
Comprende que algunos escritos y
significación.
algunos códigos no verbales con miras a
manifestaciones artísticas pueden estar
su uso en situaciones comunicativas
compuestos por texto, sonido e imágenes.
autenticas
Nivel mesocurricular
Ámbitos conceptuales
Sintácticos
Semánticos
Pragmáticos
Los elementos que componen el
Los sentidos y significados de los
Fin comunicativo del cortometraje
cortometraje (figuras, colores, formas,
elementos que componen el
tamaños, etc.)
cortometraje
Competencias
Cognitiva
Procedimental
Actitudinal
Saber
saber hacer
ser
•
Describe los elementos, sucesos y
•
Ejemplifica los elementos, sucesos
•
Comparte sus comprensiones y
secuencias para la narración en el
y secuencias empleados en el corto
análisis con sus compañeros
corto “alike”.
“alike”.
respetando la diferencia de opiniones.
•
Comprende los sentidos con los que
•
Construye sentidos y significados a •
Asume con responsabilidad el trabajo
se emplean los elementos
partir de lo observado en el corto
en equipo frente a las tareas
identificados en el corto “alike”.
“alike”.
asignadas.
•
Explica el fin comunicativo en el
•
Valora críticamente el fin
corto “alike”.
comunicativo del corto “alike”.
Evidencia de aprendizaje
Identifica en el cortometraje personajes, objetos, ambientación y musicalización del texto
audiovisual y los relaciona de acuerdo al contenido.
Nivel microcurricular
Estrategias metodológicas
Prácticas de lectura
Estas estrategias se entienden como acciones intencionadas, encaminadas a identificar e interpretar
los elementos que componen un texto
Rutinas de pensamiento
Estas estrategias son concebidas como actividades que se implementan con la intención de llevar al
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estudiante a estructurar, organizar, enlazar, construir y relacionar ideas de manera coherente y
cohesionada. En un paso a paso se van conformando juicios, conclusiones, opiniones y argumentos
sobre los temas tratados, a través de esquemas que dan una secuencia
Preguntas orientadoras
Esta estrategia consiste en desarrollar la habilidad de enunciar preguntas de que permitan
desarrollar procesos de identificación, descripción, comprensión, descomposición y
recomposiciones del texto o una realidad. De manera particular en el desarrollo de esta unidad
didáctica las preguntas posibilitaran desglosar paso a paso los elementos para la lectura del
cortometraje fortaleciendo destrezas cognitivas superiores, a partir de la exploración de ideas,
aplicación de nuevos conocimientos que desafían al estudiante de manera reflexiva y dialogada.
Cortometraje:
Ficha técnica
Duración 8 minutos.
Alike
País: España
Dirigido por:
Daniel Martínez Lara & Rafa Cano Méndez
Año: 2015
Reconocimientos:
Premio Goya 2016 a mejor cortometraje animado
Sinopsis
Alike es un cortometraje que muestra la relación padre e hijo en una ciudad acelerada y exigente. Copy se muestra como padre
responsable que intenta dar lo mejor a su hijo mientras cumple sus funciones como empleado en una ciudad que se mueve
sistemáticamente. Paste es un niño que muestra la alegría y la inquietud de conocer diferentes cosas en la compañía de su padre.
Los dos, padre e hijo se ven inmersos en la monotonía que envuelve a todos los habitantes de la ciudad; Copy se debe limitar en su
trabajo a transcribir documentos y donde cada vez su trabajo aumenta y Paste, aunque muy creativo, va sufriendo poco a poco la
monotonía de la escuela. Estos dos personajes se impregnan de los colores que la alegría, creatividad y el amor puedan brindar en
una vida llena de obligaciones y responsabilidades.
Actividades
1. Exploración
Sesión 1
Se realizará una primera presentación del cortometraje “alike”
2 horas
Para este momento se indaga por lo que se ve de manera literal hacia una lectura textual del cortometraje: objetos,
personajes, lugares, formas, colores, tamaños.
Este primer espacio debe estar excepto de apreciaciones, juicios de valor, etc. Para ellos las primeras impresiones se
relacionan con preguntas como:
•
¿Qué veo?
•
¿Cómo son los objetos que veo?
•
¿Qué formas, colores, tamaños, personajes, lugares y sonidos hay en el corto?
2. Desarrollo y aplicación
Se pedirá a los estudiantes que escojan un objeto, una forma y un personaje luego, en hojas blancas deben realizar un
dibujo como una sola unidad usando las tres selecciones que se hiso con anterioridad.
•
¿Qué colores se emplean en el corto?
•
¿Qué elementos son relevantes?
•
¿Qué lugares y personajes son representativos?

Sesión 2
2 horas

3. Evaluación y cierre
Socialización de los trabajos elaborados, explicación por parte de los niños su creación.
1. Exploración
Para iniciar la sesión se lleva a los estudiantes a cuestionamientos como:
•
¿Qué recuerdo del corto?
•
¿Qué había en ese corto (personajes, lugares, objetos)?
•
¿Qué colores se resaltan en el corto para plasmar las imágenes?
Hecho un recuento, nuevamente se presenta el corto “alike” en esta ocasión se les pide a los estudiantes centren su
atención en los significados, emociones, sensaciones, sentimientos, dudas que genera lo que ven.
2. Desarrollo y aplicación
Descripción de los sentidos y significados que se muestra en el corto
•
¿Qué representan los lugares, los personajes y los objetos que aparecen en el corto?
•
¿Qué emociones se muestran en el corto?
•
¿Cómo se representan las emociones que identifico en el corto?
Trabajo individual:
Se les pide a los estudiantes que escojan papeles de colores con la forma que mejor deseen y con los colores que más
les llamen la atención. Luego, deben exponer las razones de su selección para que finalmente puedan crear un dibujo
en el cual represente una emoción o sentimiento que les haya suscitado la elección del color que hicieron.
3. Evaluación y cierre
Finalizado el dibujo, se hace una socialización de los productos terminados. Para ello, se guiarán a partir de las
siguientes preguntas:
•
¿Qué significa esa imagen para mí?

217

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

•

Sesión 3
2 horas

¿por qué utilice esos colores y elementos en mi dibujo?

Se invitará a los estudiantes a disponer sus dibujos en una sala de exposición a manera de galería.
1. Exploración
Qué colores vimos y cómo se relacionan con las emociones
•
¿Qué emociones se muestran en el corto?
•
¿Cómo se representan las emociones que identifico en el corto?
2. Desarrollo y aplicación
Por grupos en una tira de papel, con siluetas de cuerpos crear una historia representando emociones.
•
¿Qué emociones puedo representar? ¿Cómo las represento?

3. Evaluación y cierre
Representación de las historias creadas en cada grupo. Para su interpretación se guiarán de las siguientes preguntas:
•
¿Quién y a quién se dirige la historia?
•
¿Qué y cómo presentan la historia?
•
¿Por qué y para qué crearon la historia?
Evaluación
Del diseño de
Del impacto en
La unidad didáctica
el aprendizaje
Análisis de las actividades realizadas, aspectos La evaluación en esta unidad didáctica se desarrolla en cada una de las
positivos: logros, aciertos: ajustes pertinentes y sesiones como un proceso continuo y paralelo a la acción, para ello se tendrá
razonables, aspectos por mejorar de acuerdo de las en cuenta tres componentes:
apreciaciones de los estudiantes al cierre de cada •
Coevaluación
sesión.
¿Qué aprendimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué nos aporta el desarrollo de esta
Del desarrollo de
unidad?
La unidad didáctica
•
Heteroevaluación
Al cierre de la sesión se recoge la opinión de los ¿Cómo fue el trabajo de mis compañeros? ¿Qué comprendí de sus dibujos,
estudiantes acerca de las actividades y desarrollo de sus historias?
cada momento, aciertos, desaciertos, aprendizajes, •
Autoevaluación
comprensiones, tareas propuestas, etc.
¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo leo una imagen?
Salón de clase con mobiliario
Televisor
RECURSOS DIDÁCTICOS
Computadores con acceso a internet
Cuaderno de apuntes, hojas blancas y de colores, esferos.
Cortometraje Alike https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
Referentes
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3.2 Unidad didáctica dos: Describiendo los elementos de un cortometraje
COLEGIO KENNEDY
P.E.I EDUCACIÓN Y TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2
Describiendo los elementos de un cortometraje
Objetivo de la unidad: Describir los elementos del texto audiovisual - cortometrajes con los niños de ciclo dos del Colegio
Kennedy IED.
Duración: 12 sesiones
Contexto
Población: Estudiantes de ciclo dos
Características del contexto
El colegio se encuentra ubicado en la localidad 8, la sede en la cual aplicaremos la unidad didáctica es la sede B Antonia Santos II
que se encuentra ubicada en el barrio Carvajal, la población que allí se beneficia de los servicios educativos que presta el colegio
pertenecen a los estratos 2 y 3. Se encuentra rodeada de sitios que ejercen la prostitución, existen fábricas, discotecas, zonas
residenciales y comerciales. Algunas de las familias de los estudiantes se dedican a las ventas informales debido al sector comercial.
La sede Antonia Santos II es un establecimiento educativo público y mixto por la cercanía a los sectores comerciales e industriales la
comunidad educativa depende su permanencia a la estabilidad laboral de sus familias.
Características de los estudiantes
•
Son estudiantes entre los 8 y 11 años
•
En total son 63 estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria
•
Los padres tienen trabajos formales, informales y trabajo por días.
•
Pertenecientes a estratos 2 y 3
•
Residentes de la localidad Kennedy y Bosa.
Nivel macrocurricular
Referente curricular
Eje (Lineamientos curriculares)
Estándar
Derechos básicos de aprendizaje DBA
Procesos de construcción de sistemas de
Caracterizo el funcionamiento de algunos
Comprende que algunos escritos y
significación.
códigos no verbales con miras a su uso en
manifestaciones artísticas pueden estar
situaciones comunicativas autenticas
compuestos por texto, sonido e imágenes.
Nivel mesocurricular
Ámbitos conceptuales
Sintácticos
Semánticos
Pragmáticos
Los elementos técnicos que componen
Los sentidos y significados de los
Fin comunicativo de los elementos
el cortometraje (planos, movimientos de
elementos técnicos que componen el
técnicos del cortometraje
cámara y ángulos.)
cortometraje
Competencias
Cognitiva
Procedimental
Actitudinal
Saber
saber hacer
ser
•
Describe los elementos técnicos en •
Ejemplifica los elementos técnicos
•
Comparte sus comprensiones y
el cortometraje “Pequeñas voces”.
empleados en el corto “Pequeñas
análisis con sus compañeros
voces”.
respetando la diferencia de opiniones.
•
Comprende los sentidos con los que
•
Construye sentidos y significados a
•
Asume con responsabilidad el trabajo
se emplean los elementos técnicos
identificados en el corto “Pequeñas
partir de lo observado en el corto
en equipo frente a las tareas
voces”.
“Pequeñas voces”.
asignadas.
•
Explica el fin comunicativo en el
•
Intenta dar juicios de valor teniendo
•
Participa activamente a las sesiones
corto “Pequeñas voces”.
en cuenta el fin comunicativo del
programadas.
corto “Pequeñas voces”.
Evidencia de aprendizaje
Identifica en el cortometraje personajes, objetos, movimientos de cámara, planos utilizados y
musicalización del texto audiovisual. Adicionalmente, los relaciona de acuerdo al contenido del
cortometraje “Pequeñas voces”.
Nivel microcurricular
Estrategias metodológicas
Prácticas de lectura
Estas estrategias se entienden como acciones intencionadas, encaminadas a identificar e interpretar
los elementos que componen un texto
Rutinas de pensamiento
Estas estrategias son concebidas como actividades que se implementan con la intención de llevar al
estudiante a estructurar, organizar, enlazar, construir y relacionar ideas de manera coherente y
cohesionada. En un paso a paso se van conformando juicios, conclusiones, opiniones y argumentos
sobre los temas tratados, a través de esquemas que dan una secuencia
Preguntas orientadoras
Esta estrategia consiste en desarrollar la habilidad de enunciar preguntas de que permitan
desarrollar procesos de identificación, descripción, comprensión, descomposición y
recomposiciones del texto o una realidad. De manera particular en el desarrollo de esta unidad
didáctica las preguntas posibilitaran desglosar paso a paso los elementos para la lectura del
cortometraje fortaleciendo destrezas cognitivas superiores, a partir de la exploración de ideas,
aplicación de nuevos conocimientos que desafían al estudiante de manera reflexiva y dialogada.
Cortometraje:
Ficha técnica
Director: Jairo Eduardo Carrillo
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Pequeñas voces

País: Colombia
Año: 2003
Duración: 18 minutos

Sinopsis
Pequeñas voces es un cortometraje animado que cuenta tres historias de niños entre 9 y 12 años de edad alrededor de la violencia y el
narcotráfico. Las voces de los protagonistas narran cada una de las historias, y por medio de sus dibujos, recrean las experiencias
vividas a causa del conflicto armado en cada una de sus regiones.
Actividades
1. Exploración
Sesión 1
Para iniciar la sesión se indica la intención del encuentro y tiene que ver con el reconocimiento del
2 horas
cortometraje, sus características y el cortometraje como representación social.
En pequeños grupos se realizará un diálogo a partir de las preguntas planteadas por las docentes con la
condición que todos los integrantes deben dar una opinión a cada pregunta y entre todos construir un posible
concepto de cortometraje. las preguntas orientadoras para esta sesión son:
•
¿Qué es un cortometraje?
•
¿Qué característica tienen un corto?
•
¿Cómo creen que se hace un corto?
•
¿qué clases de cortometraje podemos encontrar?
•
¿qué duración puede tener un cortometraje?
2. Desarrollo y aplicación
En los mismos grupos realizarán una actividad por retos, dentro de lo posible fuera del salón de clases, donde
su principal objetivo es el trabajo en equipo. Con ello, cada grupo deberá alcanzar los retos propuesto, construir
un rompecabezas para obtener una palabra clave y será el pase para la siguiente actividad.
Terminada la actividad, los niños de manera colectiva elaborarán un mapa conceptual sobre cortometraje. Para
ello, es necesario que todos los grupos hayan terminado de armar el rompecabezas. La construcción colectiva
se orienta con las preguntas planteadas en la parte exploratoria de la sesión, pero se tienen en cuenta dos
aspectos: uno, el diálogo propuesto al inicio de la sesión y dos, la información que encontrarán al reverso del
rompecabezas armado
3. Evaluación y cierre
Realizada la actividad y buscando estructurar los conocimientos adquiridos en la sesión con la construcción de
un mapa conceptual sobre el cortometraje, se procederá a hacer lectura del mismo a manera de cierre del día.
Culminada la lectura y comprensión del mapa conceptual, se procederá a hacer la evaluación de la sesión

Sesión 2
2 horas

Nota: En esta clase de ejercicios donde se requiere tener claridad de los conceptos, se puede trabajar la rutina
de pensamiento llamada “el puente”. Donde parte de lo que se sabe y se plantean preguntas de lo que no es
claro aún. Se retoman los conceptos y se vuelve a abordar las preguntas de tal manera que, terminada la sesión,
se logren aclarar dudas y de allí se puedan establecer aprendizajes que permitan apropiarse de los conceptos
para generar ideas propias tanto en la lectura como en la creación de cortometrajes.
La imagen como composición de sentido y narración.
1. Exploración
Como un ejercicio de prelectura se realizarán unas preguntas que recojan las percepciones de los niños antes de
ver el cortometraje. De esta manera se plantean las siguientes preguntas orientadoras:
•
¿Qué te sugiere el título del cortometraje?
•
¿Sobre qué crees que se va a tratar?
•
¿Cómo crees que se cuenta esa historia?
•
¿Qué mensaje esperas te va a dar?
Terminado el sondeo se proyectará una entrevista que le realizan al director del cortometraje con el que se va a
trabajar en esta y las siguientes sesiones, pequeñas voces.
2. Desarrollo y aplicación
Se proyectará el cortometraje “Pequeñas voces”, se espera que se compare las preguntas anteriores con lo visto
en el cortometraje y se realizará un conversatorio a partir de las siguientes preguntas:
•
¿Qué te dice el título del cortometraje?
•
¿Sobre qué trata el cortometraje?
•
¿Cómo se cuenta esa historia en el cortometraje?
•
¿Qué mensaje te transmite la historia en el cortometraje?
Después de observar el cortometraje, los niños deben escoger una de las historias y escribirla tratando de no
omitir ningún detalle que sea importante.
3. Evaluación y cierre
Para cerrar y evaluar la sesión se abre un espacio de diálogo y participación desde las siguientes preguntas:
•
¿Me identifique con alguna de las historias del cortometraje?
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Sesión 3
2 horas

•
¿Cómo me sentía?
•
¿Qué aprendí?
1. Exploración
Se tendrá en cuenta el cortometraje visto para iniciar la sesión, por lo tanto, con algunas preguntas se busca
traer a la memoria los acontecimientos identificados en el cortometraje. las preguntas son:
•
¿Dónde sucedieron los hechos del cortometraje “Pequeñas Voces”?
•
¿Y los hechos eran reales o imaginarios?
•
¿qué tipo de cortometraje es, documental o ficción?
•
¿Y quiénes contaban la historia?
•
¿Y qué les pasaba a esos niños?
2. Desarrollo y aplicación
Para el desarrollo de la sesión se explicará a los niños los planos: plano general, plano medio, primer plano y
plano detalle como también, la regla de tercios desde una presentación de power point, donde se observan
cuatro imágenes extraídas del cortometraje Pequeñas Voces para identificar los diferentes planos primero, se
describe una imagen de cada plano donde los niños puedan identificar cada uno de los planos a partir de la
observación y la descripción que hagan de cada imagen para que en la otra diapositiva puedan leer las
característica y contrastar con sus propias descripciones.
A partir de un cuadro con diferentes imágenes del cortometraje, se espera que los niños identifiquen cada uno
de los planos después de haber realizado la explicación. Así mismo, deben escribir las razones por las que
consideran que cada plano corresponde al que ellos hayan nombrado. Este es un ejercicio que le permite al
estudiante como a nosotros los docentes identificar los aprendizajes y los vacíos que van quedando.
•
¿Qué planos puedo identificar en el cortometraje “Pequeñas Voces”?
•
¿logré identificar los diferentes planos vistos en la sesión: plano medio, primer plano, plano detalle
y plano general?
Adicionalmente, se tendrá una imagen impresa para que por grupos puedan trazarle las líneas necesarias para
identificar la regla de tercios
3. Evaluación y cierre
A manera de conversatorio se finaliza la sesión con las siguientes preguntas
•
¿cómo me sentí?
•
¿qué aprendí?

Sesión 4
2 horas

Nota: En esta clase de ejercicios donde se requiere tener claridad de los conceptos, se puede trabajar la rutina
de pensamiento llamada “el puente”. Donde parte de lo que se sabe y se plantean preguntas de lo que no es
claro aún. Se retoman los conceptos y se vuelve a abordar las preguntas de tal manera que terminada la sesión,
se logren aclarar dudas y de allí se puedan establecer aprendizajes que permitan apropiarse de los conceptos
para generar ideas propias tanto en la lectura como en la creación de cortometrajes.
1. Exploración
Para iniciar la sesión se requiere recordar los conceptos vistos, por lo tanto, se preguntará por:
•
¿Qué vimos en la clase anterior?
Después de la participación de los niños, se propone un juego donde se usarán solamente las manos para captar
los planos vistos y tener los conceptos en la mente para trabajar el encuadre con su propio cuerpo.
Se solicita a los estudiantes, que hagan con sus manos el marco de encuadre. Y se les pide que a su compañero
lo ubiquen en uno de los planos trabajados en la sesión anterior.
2. Desarrollo y aplicación
Para el desarrollo de la sesión se pide que saquen sus cámaras pueden ser hechas (pedidas como tarea de la
sesión anterior) o con sus celulares. En grupos van a identificar Ángulos: picado, contrapicado y los
movimientos de la imagen: paneo, subjetiva, travelling y zoom.

Análisis de

3.

Evaluación y cierre

•
•
•

¿Cómo me pareció la actividad?
¿Qué aspectos positivos vimos en la actividad?
¿Qué aspectos negativos vimos en la actividad?

Nota: En esta clase de ejercicios donde se requiere tener claridad de los conceptos, se puede trabajar la rutina
de pensamiento llamada “el puente”. Donde parte de lo que se sabe y se plantean preguntas de lo que no es
claro aún. Se retoman los conceptos y se vuelve a abordar las preguntas de tal manera que, terminada la sesión,
se logren aclarar dudas y de allí se puedan establecer aprendizajes que permitan apropiarse de los conceptos
para generar ideas propias tanto en la lectura como en la creación de cortometrajes
Evaluación
Del diseño de
Del impacto en
La unidad didáctica
el aprendizaje
las actividades realizadas, aspectos La evaluación en esta unidad didáctica se desarrolla en cada una de las
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positivos: logros, aciertos: ajustes pertinentes y
razonables, aspectos por mejorar de acuerdo de las
apreciaciones de los estudiantes al cierre de cada sesión.
Del desarrollo de
La unidad didáctica
Al cierre de la sesión se recoge la opinión de los
estudiantes acerca de las actividades y desarrollo de
cada momento, aciertos, desaciertos, aprendizajes,
comprensiones, tareas propuestas, etc.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Referentes

sesiones como un proceso continuo y paralelo a la acción, para ello se
tendrá en cuenta tres componentes:
•
Coevaluación
¿Qué aprendimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué nos aporta el desarrollo de
esta unidad?
•
Heteroevaluación
¿Cómo fue el trabajo de mis compañeros? ¿Qué comprendí de sus
dibujos, sus historias?
•
Autoevaluación
¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo leo una imagen?
Salón de clase con mobiliario
Televisor
Computadores con acceso a internet
Cuaderno de apuntes, hojas blancas y de colores, esferos.
Entrevista realizada al director del cortometraje “Pequeñas voces”, Jairo
Carrillo https://www.youtube.com/watch?v=SSMQ4cMvR7k
Cortometraje “Pequeñas voces” - https://vimeo.com/121377637
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3.3 Unidad didáctica tres: Analizando sentidos y significados de los cortometrajes.
COLEGIO KENNEDY
P.E.I EDUCACIÓN Y TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3
Analizando sentidos y significados de los cortometrajes
Objetivo de la unidad: Analizar los significados y sentidos del texto audiovisual – cortometraje con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED
Duración: sesiones
Contexto
Población: Estudiantes de ciclo dos
Características del contexto
El colegio se encuentra ubicado en la localidad 8, la sede en la cual aplicaremos la unidad didáctica es la sede B Antonia Santos II
que se encuentra ubicada en el barrio Carvajal, la población que allí se beneficia de los servicios educativos que presta el colegio
pertenecen a los estratos 2 y 3. Se encuentra rodeada de sitios que ejercen la prostitución, existen fábricas, discotecas, zonas
residenciales y comerciales. Algunas de las familias de los estudiantes se dedican a las ventas informales debido al sector comercial.
La sede Antonia Santos II es un establecimiento educativo público y mixto por la cercanía a los sectores comerciales e industriales la
comunidad educativa depende su permanencia a la estabilidad laboral de sus familias.
Características de los estudiantes
•
Son estudiantes entre los 8 y 11 años
•
En total son 63 estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria
•
Los padres tienen trabajos formales, informales y trabajo por días.
•
Pertenecientes a estratos 2 y 3
•
Residentes de la localidad Kennedy y Bosa.
Nivel macrocurricular
Referente curricular
Eje (Lineamientos curriculares)
Eje (Lineamientos curriculares)
Eje (Lineamientos curriculares)
Procesos de construcción de sistemas de
Procesos de construcción de sistemas de
Procesos de construcción de sistemas de
significación.
significación.
significación.
Nivel mesocurricular
Ámbitos conceptuales
Sintácticos
Semánticos
Pragmáticos
Los elementos técnicos que componen el
Los sentidos y significados de los
Fin comunicativo de los elementos
cortometraje (planos, movimientos de
elementos técnicos que componen el
técnicos del cortometraje
cámara y ángulos.)
cortometraje
Competencias
Cognitiva
Procedimental
Actitudinal
Saber
saber hacer
ser
•
Describe los elementos técnicos en el
•
Ejemplifica los elementos técnicos
•
Comparte sus comprensiones y
cortometraje “Pequeñas voces” y
empleados en el corto “Pequeñas
análisis con sus compañeros
“Enrique” y los relaciona con los
voces” y “Enrique”.
respetando la diferencia de
significados que muestra el corto.
opiniones.
•
Construye sentidos y significados a
•
Comprende los sentidos con los que se
•
Asume con responsabilidad el
partir de lo observado en el corto
emplean los elementos técnicos
“Pequeñas voces” y “Enrique”.
trabajo en equipo frente a las tareas
identificados en el corto “Pequeñas
asignadas.
•
Intenta dar juicios de valor teniendo
voces” y “Enrique”.
•
Participa activamente a las sesiones
en cuenta el fin comunicativo del
•
Explica el fin comunicativo en el corto
corto “Pequeñas voces” y
programadas.
“Pequeñas voces” y “Enrique”.
“Enrique”.
Evidencia de aprendizaje
Identifica en el cortometraje personajes, objetos, movimientos de cámara, planos utilizados y
musicalización del texto audiovisual. Adicionalmente, los relaciona de acuerdo al contenido
del cortometraje “Pequeñas voces” y “Enrique”.
Nivel microcurricular
Estrategias metodológicas
Prácticas de lectura
Estas estrategias se entienden como acciones intencionadas, encaminadas a identificar e interpretar
los elementos que componen un texto
Rutinas de pensamiento
Estas estrategias son concebidas como actividades que se implementan con la intención de llevar al
estudiante a estructurar, organizar, enlazar, construir y relacionar ideas de manera coherente y
cohesionada. En un paso a paso se van conformando juicios, conclusiones, opiniones y argumentos
sobre los temas tratados, a través de esquemas que dan una secuencia
Preguntas orientadoras
Esta estrategia consiste en desarrollar la habilidad de enunciar preguntas de que permitan
desarrollar procesos de identificación, descripción, comprensión, descomposición y
recomposiciones del texto o una realidad. De manera particular en el desarrollo de esta unidad
didáctica las preguntas posibilitaran desglosar paso a paso los elementos para la lectura del
cortometraje fortaleciendo destrezas cognitivas superiores, a partir de la exploración de ideas,
aplicación de nuevos conocimientos que desafían al estudiante de manera reflexiva y dialogada.
Cortometrajes
Ficha técnica Pequeñas voces (2003)
Ficha técnica Enrique
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Título: Pequeñas voces
Director: Jairo Eduardo Carrillo
País: Colombia
Año: 2003
Duración: 18 minutos
Sinopsis:
Pequeñas voces es un cortometraje animado que
cuenta tres historias de niños entre 9 y 12 años de
edad alrededor de la violencia y el narcotráfico. Las
voces de los protagonistas narran cada una de las
historias, y por medio de sus dibujos, recrean las
experiencias vividas a causa del conflicto armado
en cada una de sus regiones.

Título: Enrique
Director: Eduardo Altamirano
País: México
Duración: 4 minutos
Sinopsis:
Enrique es un niño que constantemente tiene que ver a su mamá triste. Ella es
una mujer que recibe malos tratos por parte de su esposo. Este cortometraje
de manera simbólica muestra la violencia que sufre una mujer hasta que toma
la decisión y termina con su dolor.

Actividades
1. Exploración
Se inicia la sesión retomando el cortometraje “pequeñas voces”, a partir de las siguientes preguntas:
•
¿A qué se debe el nombre Pequeñas Voces?
•
¿Quiénes intervenían en las historias de esos niños?
•
¿Alguien sabe qué diferencia hay entre los militares y paramilitares?
•
¿Recuerdan cuantas historias se cuentan?
•
¿Y los niños dónde vivían?
•
¿Y dónde queda esa región?
Después de recordar se vuelve a presentar el cortometraje con una aclaración, es un espacio para identificar lo
que sucede en cada historia y poder tener una opinión sobre éstas. Se puede trabajar pausando el cortometraje
para que los niños identifiquen características específicas. En este momento se realizan las siguientes preguntas
por cada una de las historias:
Primera historia
•
¿quién es Jaison?
•
¿qué hace Jaison?
•
¿Qué es eso de coca?, ¿qué saben ustedes?
•
¿qué piensan de esa manera en que él vive?, ¿de lo que hace?
•
¿Qué pasaba en el pueblo donde vive Jaison?
Segunda historia
•
¿Qué hacía Cindy Lorena?
•
¿Qué le paso a Cindy Lorena?
Tercera historia
•
¿quién la cuenta?
•
¿Dónde vivía ella?
•
¿Qué paso con esa niña?
•
¿Qué dice esa niña de esas personas?
2. Desarrollo y aplicación
Para la actividad de aplicación se debe realizar una guía en la cual se encuentra un esquema llamado causa –
efecto, que consta de dos columnas. En la primera, se describe la situación de cada una de las historias y en la
columna dos, se requiere que los niños expliquen algunas consecuencias que resultaron de la cada situación a
partir de las siguientes preguntas:
•
¿Qué paso?
•
¿Por qué pasó?
3. Evaluación y cierre
Para terminar la sesión se pide a los niños que realicen unas pocas conclusiones a partir de las preguntas:
•
¿Que pienso de lo que les pasó a esos niños?
Se evalúa la sesión a partir del sentir de los niños y desde sus aprendizajes.
1. Exploración
Para esta sesión y después de trabajar los conceptos alrededor del cortometraje, se recogen las apreciaciones de
los niños y se vincula con los intereses que hayan despertado para crear los cortometrajes. Se realizan las
siguientes preguntas y se pide se registren en una hoja.
•
¿Entendiste que es un cortometraje? ¿qué entendiste?
•
¿si yo hago un cortometraje qué tema escogería? ¿por qué quiero trabajar ese tema?
•
¿Cuál sería el mensaje de mi cortometraje?
2. Desarrollo y aplicación
Para el desarrollo de la sesión las actividades se realizarán por equipos de trabajo, se diligencia un formato donde
los estudiantes encontrarán imágenes del cortometraje Pequeñas voces, después de entrar a discutir como grupo
de trabajo, al frente deben escribir que plano corresponde y en la casilla siguiente cual es la intención del plano
para el fin comunicativo en el cortometraje.
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3.
•
•

Evaluación y cierre
¿Al realizar el taller encontraron relación de los planos con el transcurso de la historia?
¿los planos que identificaron en el cortometraje les permitió ponerse en los zapatos de los niños
protagonistas del cortometraje?

Se realiza una pregunta de proyección con lo que se vio en la sesión
•
van a pensar en el tema que decidieron para crear su cortometraje y van a imaginar un plano que sea
perfecto para el tema ¿qué plano harías?
Se termina la sesión con las preguntas de evaluación
•
¿qué aprendí hoy?
•
¿Cómo se sintieron hoy?
1. Exploración
Para iniciar esta sesión se pedirá a los estudiantes que, de acuerdo a los aprendizajes obtenidos en el transcurso de
las sesiones anteriores, se simulará que el cuerpo es la cámara que filmará y se posicionará según las indicaciones
que de la docente. Para ello, se debe tener en cuenta los planos, los ángulos y los movimientos de cámara. Para
que los niños realicen cada una de las indicaciones, deben escuchar atentamente la pregunta de la docente.
•
¿Qué es un paneo?
•
¿Qué es picado? Ahora ¿qué es contrapicado?
•
¿Qué es travellign?
•
¿Qué es una subjetiva?
2. Desarrollo y aplicación
Para el segundo momento se forman los grupos de trabajo y la docente asigna los roles que deben asumir los
niños para realizar la actividad. Los roles son:
•
El moderador, que es quién se encarga de organizar el trabajo al interior del grupo y de dar la palabra
a cada uno de los integrantes.
•
El secretario, es quien toma nota, se encarga de diligenciar la guía.
•
El observador, aunque todos son observadores, este personaje debe estar pendiente del tiempo en que
sucede los hechos que estamos observando todos.
•
El comunicador, que se encarga de manejar el mouse, y de comunicarse con el docente cuando
tengan alguna inquietud.
En esta actividad se prepara una guía donde aparece una imagen, el grupo debe buscar esa imagen mientras va
rodando el cortometraje, identifican el movimiento de cámara y registran los minutos y/o segundo en que aparece
y se mantiene ese movimiento de cámara. Adicionalmente, deben identificar cuáles son las intenciones
comunicativas de cada movimiento que se detecte.
3. Evaluación y cierre
Para la evaluación de cierre se establece una actividad dialogada a partir de las siguientes preguntas que buscan
establecer el compromiso, los aciertos y las dificultades para trabajar en equipo.
•
¿Logramos cumplir con la tarea asignada?
•
¿Identificamos la relación que hay entre el movimiento de cámara y la historia que se cuenta en el
cortometraje?
•
¿cómo nos fue trabajando en el grupo?
Se termina la sesión con las preguntas de evaluación
•
¿qué aprendí hoy?
•
¿Cómo se sintieron hoy?
1. Exploración
Esta sesión inicia con las preguntas
•
¿han tomado apuntes?
•
¿saben qué es tomar apuntes en una clase?
Teniendo en cuenta las respuestas se aclara de ser necesario para continuar con las actividades,
2. Aplicación
Se vuelve a proyectar el cortometraje “pequeñas voces” y se pausa repetidamente a lo largo del cortometraje para
guiar a los estudiantes a la toma de notas, teniendo en cuenta información relevante en cada una de las historias
que se relatan.
3. Cierre
Para el cierre se recogen algunos apuntes hechos por los niños y se ponen en consideración con todo el grupo de
tal manera que puedan identificar entre todos si fueron importantes o no.
1. Exploración
Se inicia con los apuntes de la sesión anterior buscando recordar las actividades anteriores. Esto se realiza a partir
de las preguntas:
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¿qué pasó con la música?
¿qué pasó con la imagen?
¿qué pasó con la historia o historias?
2. Aplicación
Para este momento se trabaja con la rutina de pensamiento palabra, frase, idea. En esta rutina se guía a través de
las siguientes preguntas:
Palabras: ¿Qué palabras son comunes a las tres historias? ¿Qué palabras son importantes para lo que pasa en el
cortometraje?
Frase: ¿Cómo podemos relacionar las palabras para hacer frases que hablen del cortometraje?
Ideas: ¿Qué opino sobre las vivencias que cuentan esos niños en sus historias?
3. Cierre
Se socializa ejercicio hecho por los estudiantes
1. Exploración
Se inicia mostrando tres imágenes del cortometraje “Enrique” que corresponden al inicio, nudo y desenlace de la
historia. Con estas imágenes los niños deben construir una historia
2. Aplicación
En el momento de aplicación se proyecta el cortometraje y se relaciona con las historias que inventaron a partir
de las imágenes. Luego se les entrega un esquema para completar de acuerdo a lo visto en el corto, las
observaciones de los niños se guían a través de las siguientes preguntas que se encuentran en el formato:
¿Qué veo?, ¿qué hay? y ¿qué características tiene lo que veo?
¿Qué significa lo que veo? Qué sentido tiene y ¿Qué expresa?
¿Que comunica?, ¿A quién comunica? y ¿para que lo comunica?
3. Cierre
Para el cierre se entrega una rutina de pensamiento “pienso, me pregunto e indago” cada parte de esta rutina se
guía a través de las preguntas:
¿Qué idea tengo sobre el tema del cortometraje?
¿Qué preguntas me hago frente al tema del cortometraje?
¿Qué deseo indagar sobre el tema del cortometraje?
Evaluación
Del diseño de
Del impacto en
La unidad didáctica
el aprendizaje
La evaluación en esta unidad didáctica se desarrolla en cada una de las
Análisis de las actividades realizadas, aspectos sesiones como un proceso continuo y paralelo a la acción, para ello se
positivos: logros, aciertos: ajustes pertinentes y tendrá en cuenta tres componentes:
razonables, aspectos por mejorar de acuerdo de las •
Coevaluación
apreciaciones de los estudiantes al cierre de cada sesión. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué nos aporta el desarrollo de
Del desarrollo de
esta unidad?
La unidad didáctica
•
Heteroevaluación
¿Cómo fue el trabajo de mis compañeros? ¿Qué comprendí de sus
Al cierre de la sesión se recoge la opinión de los dibujos, sus historias?
estudiantes acerca de las actividades y desarrollo de •
Autoevaluación
cada momento, aciertos, desaciertos, aprendizajes, ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo leo una imagen?
comprensiones, tareas propuestas, etc.
Salón de clase con mobiliario
Televisor
RECURSOS DIDÁCTICOS
Computadores con acceso a internet
Cuaderno de apuntes, hojas blancas y de colores, esferos.
Cortometraje “Pequeñas voces” - https://vimeo.com/121377637
Referentes
Cortometraje “Enrique” https://www.youtube.com/watch?v=dYKihb5fcXE
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3.4 Unidad didáctica cuatro: Creando cortometrajes.
COLEGIO KENNEDY
P.E.I EDUCACIÓN Y TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
Creando cortometrajes
Objetivo de la unidad: Acompañar a los niños de tercero y cuarto de básica primaria del Colegio Kennedy IED en la creación de
cortometrajes como herramienta para el desarrollar un pensamiento crítico.
Duración: 5 sesiones
Contexto
Población: Estudiantes de ciclo dos
Características del contexto
El colegio se encuentra ubicado en la localidad 8, la sede en la cual aplicaremos la unidad didáctica es la sede B Antonia Santos II
que se encuentra ubicada en el barrio Carvajal, la población que allí se beneficia de los servicios educativos que presta el colegio
pertenecen a los estratos 2 y 3. Se encuentra rodeada de sitios que ejercen la prostitución, existen fábricas, discotecas, zonas
residenciales y comerciales. Algunas de las familias de los estudiantes se dedican a las ventas informales debido al sector comercial.
La sede Antonia Santos II es un establecimiento educativo público y mixto por la cercanía a los sectores comerciales e industriales la
comunidad educativa depende su permanencia a la estabilidad laboral de sus familias.
Características de los estudiantes
•
Son estudiantes entre los 8 y 11 años
•
En total son 63 estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria
•
Los padres tienen trabajos formales, informales y trabajo por días.
•
Pertenecientes a estratos 2 y 3
Residentes de la localidad Kennedy y Bosa.
Nivel macrocurricular
Referente curricular
Eje (Lineamientos curriculares)
Eje
Eje
(Lineamientos curriculares)
(Lineamientos curriculares)
Procesos de construcción de sistemas de
Procesos de construcción de sistemas de
Procesos de construcción de sistemas de
significación.
significación.
significación.
Nivel mesocurricular
Ámbitos conceptuales
Sintácticos
Semánticos
Pragmáticos
Los elementos técnicos que componen
Los sentidos y significados de los elementos Fin comunicativo de los elementos
el cortometraje (planos, movimientos de
técnicos que componen el cortometraje
técnicos del cortometraje
cámara y ángulos.)
Competencias
Cognitiva
Procedimental
Actitudinal
Saber
saber hacer
ser
•
Define el tema para crear el
•
Inventa la historia para el cortometraje •
Comparte sus comprensiones y
cortometraje
análisis con sus compañeros
•
Construye el guion técnico
respetando la diferencia de
•
Comprende los sentidos con los que
(storyboard) para el cortometraje
opiniones.
se emplean los elementos técnicos
•
Intenta mostrar una postura en el
•
Asume con responsabilidad el
para crear cortometrajes
cortometraje creado
trabajo en equipo frente a las tareas
•
Explica el fin comunicativo del
asignadas.
corto creado
•
Participa activamente a las sesiones
programadas.
Evidencia de
Aplica los conocimientos adquiridos con relación a los elementos técnicos, sentidos y significados y fin
aprendizaje
comunicativo en un texto audiovisual, a partir de la creación de un cortometraje.

Proceso de
preproducción
Proceso de
producción
Proceso de
posproducción

Nivel microcurricular
Estrategias metodológicas
Es el proceso mediante el cual los niños crean las historias a partir de una estructura narrativa, determinando
los personajes, el tiempo y el lugar con un inicio, nudo y desenlace. Adicionalmente, se crea el guion técnico
que da paso a la producción del cortometraje.
Es el proceso en el cual se realizan las tomas establecidas en el guion técnico. Para ello se tiene en cuenta
imágenes, escenarios, movimientos de cámara, ángulos y planos
Es el proceso de edición, donde los niños deben ubicar las imágenes, adecuar la música o audios que se
necesiten y finalizar la creación del cortometraje.
Actividades
1. Exploración
Se inicia la sesión contando una historia de un niño llamado Camilo a partir de un dilema moral con el fin de
identificar una problemática social. “Camilo vivía con su papá y su mamá, pero el problema que tenían ellos
era que ninguno de los dos tenía trabajo, debido a esto, estaban pasando una situación económica difícil. Un día
Camilo llegó a clase y no tenía lápiz con que escribir, al mirar a su compañero de silla se dio cuenta que en su
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Sesión 1

cartuchera había 5 lápices, cuando su compañerito se descuidó, Camilo cogió un lápiz para poder escribir. El
dueño de Lápiz no se dio cuenta, pero cerca de Camilo estaba Tatiana quién si se había percatado de lo que
Camilo le había hecho a su compañero. Tatiana no sabía qué hacer y es que Camilo era su mejor amigo y sabía
que no tenía con que escribir. Al terminar la historia, se hace la siguiente pregunta:
•
•
•

¿Qué harían ustedes si fueran Tatiana?
¿Cuál es el problema que se puede identificar en la historia?
¿Por qué diríamos que es una problemática social?

2. Aplicación
Para la actividad de aplicación se debe realizar un listado de problemáticas sociales, se reúnen los niños por
grupos y escogen la problemática social que más les llame la atención.
Después de tener una problemática para trabajar, cada grupo debe realizar una pequeña historia.
3. Evaluación y cierre
Para terminar la sesión se pide a los niños que compartan sus historias
Se evalúa la sesión a partir del sentir de los niños y desde sus aprendizajes.
1. Exploración
Para esta sesión se realizará una explicación de cómo realizar animaciones a través de stop motion, esto se
puede hacer por medio de cortometrajes que usen esta técnica o videos explicativos.

Sesión 2

2. Desarrollo y aplicación
Para el desarrollo de la sesión las actividades se realizarán por equipos de trabajo y teniendo en cuenta el
trabajo realizado en la sesión anterior deben completar el esquema estrella de ideas donde discriminan la
historia mencionando:
•
Los personajes
•
Los hechos
•
El problema
•
La afectación
•
La solución
3. Evaluación y cierre
En el momento de cierre los niños deben compartir lo diligenciado en el esquema, se termina la sesión con las
siguientes preguntas:
•
¿qué aprendí hoy?
•
¿Cómo se sintieron hoy?
Esta sesión se puede dividir en pequeñas sesiones que alimentan todo el trabajo de preproducción, producción
y postproducción del cortometraje.

Sesiones abiertas
Preproducción:
Cada grupo debe reunirse y comenzar a establecer roles a cada uno de sus integrantes. Para esto, se necesita el
dibujante de los personajes, los encargados de pensar en el escenario, los encargados de dividir el relato por
escenas y los encargados de hacer el storyboard.
Producción:
Los grupos se deben organizar para tomar las fotos correspondientes para el cortometraje, esto implica que, se
hayan asignado roles para la toma de las imágenes, el directos del cortometraje y el encargado de realizar los
movimientos de los personajes por cada toma.
Postproducción:
Este es el momento final donde los niños deben hace uso del computador para descargar las imágenes,
organizarlas en el programa Movie Maker y comenzar la edición con ayuda del docente.
Evaluación
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Del diseño de
La unidad didáctica
Análisis de las actividades realizadas, aspectos
positivos: logros, aciertos: ajustes pertinentes y
razonables, aspectos por mejorar de acuerdo de
las apreciaciones de los estudiantes al cierre de
cada sesión.
Del desarrollo de
La unidad didáctica
Al cierre de la sesión se recoge la opinión de los
estudiantes acerca de las actividades y desarrollo
de cada momento, aciertos, desaciertos,
aprendizajes, comprensiones, tareas propuestas,
etc.
RECURSOS DIDÁCTICOS

Del impacto en
el aprendizaje
La evaluación en esta unidad didáctica se desarrolla en cada una de las sesiones
como un proceso continuo y paralelo a la acción, para ello se tendrá en cuenta
tres componentes:
•
Coevaluación
¿Qué aprendimos? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué nos aporta el desarrollo de esta
unidad?
•
Heteroevaluación
¿Cómo fue el trabajo de mis compañeros? ¿Qué comprendí de sus dibujos, sus
historias?
•
Autoevaluación
¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo leo una imagen?

Salón de clase con mobiliario
Televisor
Computadores con acceso a internet
Cuaderno de apuntes, hojas blancas y de colores, esferos.
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Anexo 4.
Códigos de técnicas para la recolección de la información.
Técnica

Ciclo de
investigación

Código
EncEG3

Encuesta

EncEG4
Ciclo 1
EIDS1AO

EIDS1DS

EIDS1
Entrevista semi
estructurada
individual

EIDS1

EIRS1CR

EICS1NA

EIDS2AO
Ciclo 2
EIDS2DS

EIDS3AO
Ciclo 3
EIDS3DS

EGES1G3P1
Entrevista
semiestructurada
grupal

Ciclo 1

EGES1G3P2

EGES1G3P3

EGES1G4P1

EGES1G4P2

EGES1G4P3

EGES2G3P1

Entrevistado
Desglose de código
Encuesta de
caracterización a
Estudiantes Sesión 1 Grado 3
Encuesta de
caracterización a
Estudiantes Sesión 1 Grado 3
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 1.
Profesora Adriana
Obregón
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 1.
Profesora Dorian Sáenz
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 1.
Profesora
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 1.
Profesora
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 1.
Profesora Carlos
Rodríguez
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 1.
Profesora Noyhili Avella
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 2.
Profesora Adriana
Obregón
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 2.
Profesora Dorian Sáenz
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 3.
Profesora Adriana
Obregón
Entrevista Individual a
Docente – Sesión 3.
Profesora Dorian Sáenz
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 1 Grado
3 Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 1 Grado
3 Participante 2
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 1 Grado
3 Participante 3
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 1 Grado
4 Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 1 Grado
4 Participante 2
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 1 Grado
4 Participante 3
Entrevista Grupal

Código
EncMA

Entrevistador
Desglose de código
Encuestador Mónica Acosta

EncLV

Encuestador - Luisa
Velásquez

EnS1LV

Entrevistador Sesión
1 - Luisa Velásquez

EnS1LV

Entrevistador Sesión
1 - Luisa Velásquez

EnS1MA

Entrevistador Sesión
1 – Mónica Acosta

EnS1MA

Entrevistador Sesión
1 - Mónica Acosta

EnS1LV

Entrevistador Sesión
1 - Luisa Velasquez

EnS1MA

Entrevistador Sesión
1 - Mónica Acosta

EnS2LV

Entrevistador Sesión
2 - Luisa Velásquez

EnS2MA

Entrevistador Sesión
2 - Mónica Acosta

EnS3MA

Entrevistador Sesión
3 - Mónica Acosta

EnS3LV

Entrevistador Sesión
3 - Luisa Velásquez

EnS1MA

Entrevistador Sesión
1 - Mónica Acosta

EnS1LV

Entrevistador Sesión
1 - Luisa Velásquez
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EGES2G3P2
Ciclo 2
EGES2G3P3

EGES2G4P1

EGES2G4P2

EGES2G4P3

EGES3G3P1

EGES3G3P2
Ciclo 3
EGES3G3P3

EGES3G4P1

EGES3G4P2

EGES3G4P3

OPS1G3

Ciclo 1

Estudiante Sesión 2 Grado
3 Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 2 Grado
3 Participante 2
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 2 Grado
3 Participante 3
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 2 Grado
4 Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 2 Grado
4 Participante 2
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 2 Grado
4 Participante 3
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 3 Grado
3 Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 3 Grado
3 Participante 2
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 3 Grado
3 Participante 3
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 3 Grado
4 Participante 1
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 3 Grado
4 Participante 2
Entrevista Grupal
Estudiante Sesión 3 Grado
4 Participante 3
Observación Participante
– Sesión 1 – Grado 3
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EnS2LV

Entrevistador Sesión
2 - Luisa Velásquez

EnS2MA

Entrevistador Sesión
2 - Mónica Acosta

EnS3MA

Entrevistador Sesión
3 - Mónica Acosta

EnS3LV

Entrevistador Sesión
3 - Luisa Velásquez

ObPS1LV
ObPS1MA

Observador
Participante Sesión 1
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 1
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 2
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 2
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 3
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 3
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 4
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 4
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador Part.

OPS1G4

Observación Participante
– Sesión 1 – Grado 4

ObPS1LV
ObPS1MA

OPS2G3

Observación Participante
– Sesión 2 – Grado 3

ObPS2LV
ObPS2MA

OPS2G4

Observación Participante
– Sesión 2 – Grado 4

ObPS2LV
ObPS2MA

OPS3G3

Observación Participante
– Sesión 3 – Grado 3

ObPS3LV
ObPS3MA

OPS3G4

Observación Participante
– Sesión 3 – Grado 4

ObPS3LV
ObPS3MA

OPS4G3

Observación Participante
– Sesión 4 – Grado 3

ObPS4LV
ObPS4MA

OPS4G4

Observación Participante
– Sesión 4 – Grado 4

ObPS4LV
ObPS4MA

OPS5G3

Observación Participante

ObPS5LV

Observación
participante

Ciclo 2
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– Sesión 5 – Grado 3

ObPS5MA

OPS5G4

Observación Participante
– Sesión 5 – Grado 4

ObPS5LV
ObPS5MA

OPS6G3

Observación Participante
– Sesión 6 – Grado 3

ObPS6LV
ObPS6MA

OPS6G4

Observación Participante
– Sesión 6 – Grado 4

ObPS6LV
ObPS6MA

OPS7G3

Observación Participante
– Sesión 7 – Grado 3

ObPS7LV
ObPS7MA

OPS7G4

Observación Participante
– Sesión 7 – Grado 4

ObPS7LV
ObPS7MA

OPS8G3

Observación Participante
– Sesión 8 – Grado 3

ObPS8LV
ObPS8MA

OPS8G4

Observación Participante
– Sesión 8 – Grado 4

ObPS8LV
ObPS8MA

OPS9G3

Observación Participante
– Sesión 9 – Grado 3

ObPS9LV
ObPS9MA

OPS9G4

Observación Participante
– Sesión 9 – Grado 4

ObPS9LV
ObPS9MA

Ciclo 3

Fuente: Elaboración de las maestrantes.

Sesión 5 - Mónica
Acosta y Luisa
Velásquez
Observador
Participante Sesión 5
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 6
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 6
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 7
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 7
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 8
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 8
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 9
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
Observador
Participante Sesión 9
- Mónica Acosta y
Luisa Velásquez
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Anexo 5.

Diario de Campo - Registros de observación tematizados de la unidad didáctica uno:
Acercándonos a la lectura de cortometrajes.
Registro de Observación 1
Universidad de La Salle
OPAS1
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el acercamiento de los niños de tercero y cuarto a la lectura del
cortometraje como texto audiovisual, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Ciclo I – Unidad didáctica uno
Fecha: 14 de septiembre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante inicia la sesión saludando al grupo, los estudiantes a través de este se
integran para da inicio a la actividad; no sin antes hacer una breve presentación del
proyecto a los estudiantes, “como ustedes ya saben vamos a trabajar en un proyecto frente
al desarrollo del pensamiento crítico, pero vamos a utilizar una herramienta específica, que
es el cortometraje. Ya llenamos una encuesta, sus papas ya tienen nociones de lo que
vamos a trabajar, las profesoras ya tienen conocimientos del proyecto. La idea es que
aprendamos qué es, cómo se hacen cortometrajes y desde allí todos podamos construir
cortometrajes desde una postura crítica. Lo primero que les voy a pedir es su atención;
como vamos a trabajar cortometrajes, los cortometrajes son filmados. Cada sesión va a ser
filmada, lo importante es que trabajemos en nuestras actividades normales, ¿listo? Los
estudiantes responden “si”.
- Ahora vamos a empezar, como primer momento les voy a mostrar un cortometraje.
Necesitamos estar muy atentos a lo que vamos a ver, como es muy corta debemos estar
muy atentos a lo que pasa.
Se proyecta el cortometraje “alike”. Los niños lo observan.
Finalizado el cortometraje, la maestrante pregunta: ¿Qué tal? A una sola voz los niños
contestaron: bonita.
La maestrante pide que a partir del cortometraje se mencione lo que se ve en el film, aclara
que no se menciona lo que quisieron mostrar con la película o el mensaje, no lo que les
pareció, ni los sentimientos que identifican con la historia del cortometraje, solamente van
a decir lo que se ve.
Los estudiantes a través de varias participaciones indican que de manera general vieron: un
niño, un padre y un hijo, ellos vivían en una ciudad, el papá trabajaba y el niño estudiaba,
al niño le gustaba mucho el violín. Ante este aporte se indica: “sí, pero sin gustos”.
Otras respuestas dadas por los estudiantes nombran: Se veía un niño y un señor con un

A-Posteriori

Las formas, colores y personajes que
aparecen en el cortometraje son muy
llamativos para los niños. De alguna
manera al ver personificado un niño a
modo de caricatura, atrajo su atención y
motivo a trabajar.
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violín, un árbol, que todo era gris, que había mucha gente, la ciudad era gris, que las
personas estaban tristes. Aquí se pregunta a los estudiantes ¿Podemos decir que las
personas estaban tristes?... será que sí, se veía que estaban triste, quienes aseguran que sí.
Además, indican que hay un señor que tocaba el violín en el árbol, al niño le ponían planas
de las letras del abecedario, el hombre era de color azul y el niño de color naranja, había
muchos cuadernos grises, o negros, el árbol era el que tenía color, el papá perdía el color
cuando trabajaba o cuando el hijo estaba triste, pero el niño también cambiaba de color,
había muchos departamentos, edificios.
Ya se ha hecho un recorrido general entre lo que los niños observaron en el cortometraje.
La maestrante indica ahora a los estudiantes a través de una pregunta, ¿en cuanto a objetos,
solo objetos, cuáles vieron?
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En la lectura de los elementos que
aparecen en el cortometraje, los niños
comienzan a dar significados relacionando
los colores con emociones o sentimientos
que ellos vieron reflejados en los rostros y
cambios de los personajes.

A través de la participación, varios estudiantes en sus respuestas identifican estos objetos:
Libros, el violín, la mesa, crayolas, árboles. Aquí se pregunta si son ¿varios árboles? –
Estudiantes indican en una sola voz: No… solo uno. Otros objetos nombrados son: bancas,
edificios, el edificio del trabajo y el edificio de la escuela, una escuela, casas, marcadores,
hojas, una máquina de escribir, maleta y maletín, letras, colores, dibujos y planas, hay un
reloj. También indican que hay pasto, ropa gris.
- Listo, ahora pensemos en ¿Qué colores hay?
De primera mano los estudiantes nombran gris, casi todo era gris, anaranjado y azul, verde,
rojo, amarillo, café.
- Ya vimos objetos y colores, ahora vamos a responder ¿Qué formas se pueden ver?
Hay forma circular, como la del reloj, el libro era cuadrado, rectángulos como el maletín,
también cuadradas eran las hojas.
- Listo y que dijimos de los personajes ¿Qué personajes hay?
A esta pregunta los estudiantes dicen que hay hombres, que son gris; hay muchas personas,
un niño que es amarillo, y el papa que es azul, el violinista que es rojo. Las personas
cambiaban de color.
- Muy bien, ahora con todo lo que ustedes nombraron pasamos al momento de aplicación
entonces, con lo que identificamos, vamos a escoger una persona, un objeto, un lugar y una
forma. Van a pensarlo, mientras yo les voy a pasar una hojita.

Al identificar elementos que son comunes
en su contexto, los niños pueden ir
acercándose a una representación de la
narración en la relación con ellos como
lectores.

La maestrante mientras va entregando las hojas va precisando. – recuerden que el personaje
es del cortometraje, la forma es del cortometraje, el lugar es del cortometraje, con su color.
Y que solo les he pedido que lo piensen, todavía no vamos a trabajar en la hoja.
- Listo, lo primero que vamos a hacer en esa hoja es colocar nuestro nombre. Si vimos que
ese personaje, el lugar y la forma se unen para contar una historia. Entonces vamos a
pensar ese personaje, ese lugar, la forma y el objeto en una escena.
Algunos preguntan ¿cómo así?
- Es como si hiciéramos un paisaje, el personaje, el lugar, el objeto y la forma la unen en un
solo punto, en una escena. Vamos a coger eso que pensamos y lo ponemos en un solo
dibujo.
Un estudiante pregunta si lo debe escribir. La maestrante les aclara que lo único que van a
escribir es su nombre, en el dibujo unimos los elementos que imaginamos. En el desarrollo
de la actividad los niños interactúan con la maestrante solicitando les responda a dudas
sobre lo que se les solicito que realizaran.
Ya finalizado el ejercicio, con los estudiantes se vuelve a proyectar el cortometraje “alike”
para que de eso que dibujaron lo identifiquen en el cortometraje, la primera vez que lo
vimos se hizo sin dar características a lo que vemos. Ahora vamos a comparar eso que
vimos en la primera vez con lo que dibujamos y como lo dibujamos.
Al hacer la segunda proyección se pregunta:
- ¿Los edificios que vimos si son como los describimos, las hojas si eran del color que les
dimos, los personajes si se parecen a lo que dijimos?
- ¿Qué otros elementos vemos que no identificamos?
- ¿Efectivamente las personas si son tristes?
- ¿Ese reloj si se movía?
Algunos estudiantes participan respondiendo a las preguntas anteriores, ellos agregan en
sus participaciones, respuestas como:
- Nos faltó nombrar los carros, el reloj no se movía, los dibujos me quedaron casi iguales a
los de la película.
Para dar cierre a la sesión los dibujos se pegaron en la pared, de tal manera que todos
pudieran observar los trabajos de sus compañeros como en una galería.

De manera regular, los niños solicitan que
se les indique paso a paso lo que deben
realizar. Esto gracias a que se les dificulta
trabajar en grupo, y con ellos escuchar las
indicaciones para el trabajo al interior de
los mismos.

Se observó que se debe disponer de
bastante tiempo para mantenerlos en el
trabajo al interior de los grupos, por ellos
en la sesión se debió adaptar las
actividades planeadas en el tiempo posible
a aprovechar.

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
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Registro de Observación 2
Universidad de La Salle
OPBS1
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el acercamiento de los niños de tercero y cuarto a la lectura del
cortometraje como texto audiovisual, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Ciclo I – Unidad didáctica uno
Fecha: 14 de septiembre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Fernanda Velásquez
In-Situ
La sesión de hoy es el inicio de la intervención con los estudiantes para la investigación.
Esta sesión se centra en actividades que lleven a la identificación de elementos literales y
sus características en la historia narrada en el cortometraje. La maestrante inicia la sesión
saludando al grupo, se presenta a los estudiantes y les comenta brevemente la intensión
del trabajo que van a realizar los meses siguientes, “después de que hemos hecho una
encuesta a ustedes, que les contamos a sus padres sobre este trabajo, a las profes y a los
directivos, es importante saber quiénes están dispuestos a trabajar en este proyecto” a
través de preguntas, a las que los niños levantan la mano se hace un compromiso con los
estudiantes para el desarrollo de las actividades. “¿Quién este con la mejor actitud?
¿Quién está con la mejor disposición? ¿Quién nos va a aportar sus ideas? ¿Quién va a
estar muy comprometido?
La maestrante explica a los estudiantes el trabajo a realizar…
- entonces la actividad de hoy está dividida en tres momentos, en el primer momento
vamos a ver un cortometraje, en el segundo momento vamos a tener un espacio de
conversación que va a estar guiado por unas preguntas, y en el tercer momento, vamos a
producir algo, que hasta ese momento les voy a decir que vamos a hacer. Con ayuda de
un estudiante se instalan los equipos para la proyección del cortometraje. Durante la
proyección de cortometraje dos estudiantes salen del salón, pues son requeridos en
orientación. El grupo se mantiene atento al cortometraje. Un tercer estudiante es retirado
del aula a solicitud de orientación. Seguidamente se da el espacio de conversación, a
través de unas preguntas. Antes de esto la maestrante pregunta, “alguien sabe ¿qué
significa la palabra “alike” ?, un estudiante dice “like, significa me gusta”, la maestrante
dice “la respuesta es correcta, pero alike… es no me gusta, disgusto”.
Ahora se abordan las preguntas para el conversatorio, “¿qué vieron en el cortometraje?”
Varios estudiantes responden: dos personas, una azul y la otra amarilla, color blanco y
negro, un árbol de color rojo, pasto, una banca, había un colegio, había pupitres, había
una hoja con tareas, había un violín, una máquina de escribir, una flor, una maleta, unos
libros pesados, colores y crayolas, lápiz, varios carros iguales, nubes.
La maestrante afirma “ya identificamos que había y algunas características de lo que
había”.
Otros niños añaden: había un papá y un niño, los demás no tenían color, pero el papá y el
niño sí, cuando el papá veía al hijo se ponía feliz, si el abrazaba al niño los dos
cambiaban de color, se ponía otra vez azul, cuando el niño se pone triste se va volviendo
medio amarrillo, le cambia el color, se pone como claro, el color del papá y del hijo, el
color es como la felicidad.
La maestrante para seguir en el desarrollo de la actividad dice “muy bien, hemos

A-Posteriori
Para dar inicio al trabajo investigativo, es
necesario contar con el interés y la
participación de los niños, por ello, que,
desde la experiencia como docente de aula
de básica primaria, se ve que antes de
abordar a actividad, es pertinente
enganchar a los niños con lo pretendido a
trabajar en la sesión y a lo largo de la
intervención para el estudio investigativo.

Tal vez, una manera de empezar un
desarrollo del pensamiento crítico en los
niños, es ayudarles a organizar su trabajo.
Que conozcan desde el inicio lo que se va
a realizar.

Los colores que se modifican en los
personajes, las formas de los objetos, las
características animadas de los lugares,
son elementos atrayentes para que los
niños empiecen a primera vista a
vincularse con la narración expuesta en
este cortometraje.

Es posible observar que el trabajo

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

avanzado mucho. Si nosotros nos damos cuenta de lo que había… podemos decir si había
personajes, entonces lo primero que hay que saber es ¿qué es un personaje? Algunos
estudiantes responden,
- es alguien que sale en un cuento, en una historia o en un cine
- un personaje son los que actúan en la película, quien sale en la película
- por ejemplo, en una tarea le preguntan quién es el personaje principal, entonces toca
que uno dibuja quien sale.
- Ahora ya sabemos que es un personaje, quiero ¿qué me digan que es para ustedes un
lugar?
Algunos estudiantes responden a esta pregunta,
- una parte, una parte de la ciudad. Por ejemplo, el colegio es un lugar, el parque la casa,
el centro comercial, los edificios.
- Pero que es un lugar.
- Es donde pasa algo, donde se realiza algo.
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secuenciado y dirigido por preguntas
ayuda a despertar en los niños su
participación en la sesión. Sin embargo, se
requiere de constantes llamados de
atención para que se escuchen unos a
otros, y así no se repitan respuestas,
además de poder lograr un ambiente de
escucha.

Para seguir en el desarrollo del conversatorio, la maestrante indaga por que comprenden
los niños por, ¿qué es un objeto?
Algunos niños dan respuestas como,
- un objeto es el tablero, un lápiz, un árbol, el violín, la maleta. A lo que se les indica que
esos son ejemplos de objetos.
- Es lo que se utiliza, por ejemplo, para escribir. Es algo que no tiene vida, lo que
tocamos. Elementos que no tienen vida y elementos que podemos utilizar.
Se les indica a los estudiantes que ese es el tercer elemento que van a dibujar, con las
características que vieron en el cortometraje.
Ahora, de manera general se nombran algunos ejemplos de los tres elementos que deben
identificar.
- ¿Qué personajes aparecen?
- El hijo, el papá, los ciudadanos, los niños, el profesor, el violinista.
- ¿Qué lugares podemos identificar?
- La escuela, la casa, los edificios, el trabajo (la oficina de trabajo), el parquecito.
- ¿Qué objetos?
- Los crayones, los libros, la maleta, el violín, la banca, el escritorio, máquina de escribir,
la mesa de la escuela, los carros, pupitre, el vaso…
La maestrante indica, ya identificado ejemplos de los elementos que aparecen en el
cortometraje. Posteriormente, les pide que en la hoja dibujen un personaje, un lugar y un
objeto con su forma, el tamaño y el color que tenía ahí. Antes de desarrollar el ejercicio
vuelven a ver el cortometraje. Nuevamente se da la indicción, recordando que deben
dibujar un personaje, un lugar y un objeto, que les llamó la atención, de acuerdo con las
características: forma, tamaño y color que tienen en el cortometraje, les recuerda que por
favor marque la hoja con su nombre.
Los estudiantes desarrollan la actividad de manera individual, algunos conversan con sus
compañeros que van a dibujar, otros se acercan a la maestrante para pedir aclaraciones
sobre la actividad. Finalizado el ejercicio, para dar cierre a la sesión los dibujos se
pegaron en la pared, de tal manera que todos pudieran observar los trabajos de sus
compañeros como en una galería.
Durante la hora de trabajo con los niños siempre estuvo la docente titular
acompañándolos.

Antes de proyectar el cortometraje, desde
mi lectura como docente, madre y adulto,
percibí una historia centrada en la
importancia de los lazos entre un padre y
un hijo; además de la manera como la
escuela encasilla a los niños, tal vez a
modo de seguir la manera rutinaria de la
vida laboral. Los niños, describieron a
través de los colores en los personajes y
los lugares, una expresión de emociones y
sentimientos que en los seres humanos
causa la rutina, y la manera como la
familia alimenta el espíritu.

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico
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Registro de Observación 3
Universidad de La Salle
OPAS2
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el acercamiento de los niños de tercero y cuarto a la lectura del
cortometraje como texto audiovisual, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: Observación participante.
Objetivo de intervención: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Ciclo I – Unidad didáctica uno
Fecha: 18 de septiembre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 12:45 pm
Hora de cierre: 2:00 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
Se inicia la sesión recordando el cortometraje visto en la sesión anterior, se pregunta por el
nombre del cortometraje y qué recuerdan del cortometraje. Los estudiantes nombran
algunas características como los colores, y el cambio de estos durante el cortometraje,
estas participaciones nos permiten acercarnos al propósito del trabajo en esta sesión, y es,
alrededor de los sentidos y significados que se leen en el cortometraje, qué significado
puede traer el color para expresar un mensaje.

A-Posteriori

Continuando con la sesión, se pide a los niños pensar en un color que tenga un significado
para cada uno de ellos, luego se les dice que en la mesa van a encontrar diferentes papeles
de colores con varias formas y ellos deben escoger cuatro papeles dentro de los cuales
debe estar el color que pensaron inicialmente. Cada niño escoge sus colores y formas.
Se pide entonces que cada uno de los niños hable del significado que tiene el color que
pensaron y escogieron al inicio o que comente si le trae algún recuerdo. Las
participaciones surgen espontáneamente y algunas de las respuestas que los niños dieron
son las siguientes:
"yo escogí el rojo y el azul porque me recuerdan la bandera de Estados Unidos y me gusta
el rojo porque me recuerda cuando me llevaron a ese país
"mi color es el azul porque una vez fuimos a acampar con mi familia y nos acostábamos a
mirar el cielo"
"yo escogí el amarillo porque me recuerda a mi abuelito en Boyacá… el usaba una camisa
amarilla"
"mi color es rojo porque me recuerda el primer balón de futbol que me regalaron… era de
ese color"
" yo escogí el color azul porque cuando yo era pequeñito a mí me regalaron un carro a
control remoto que era azul"
" yo escogí el color verde porque cuando fuimos a la finca de mi tatarabuelita y mientras
hacían la comida salimos a ver las estrellas y se veían los árboles alrededor y empezamos a
hacer muchas cosas con las flores"
"yo escogí el amarillo porque me recuerda la playa, un día cuando estábamos en Venezuela
fuimos a la playa y me gustó mucho"
"porque el amarillo te recuerda la playa" " por el sol"
Después de recibir todas las participaciones y escuchar los recuerdos de cada niño o niña
del color que escogieron, se establecen las directrices por parte de la maestrante para dar
inicio a la actividad de aplicación de la sesión, la cual está encaminada a la crear una
imagen que tenga sentido a partir de la significación asignada por los niños a cada color.
Se construye la imagen con los cuatro papeles de colores que recogieron. Cada uno se
toma su tiempo para realizar la actividad.

Al presentar actividades a los niños,
donde ellos se vinculan y pueden
expresarse desde sus experiencias, es
posible ver, que al poder reconocerse y
mostrar a los demás lo que para ellos es
o significan las cosas, es mayor su
interés por participar y es una manera de
poder iniciar una formación de un
pensamiento crítico.

Desde la experiencia anterior, en
relación a las dificultades de escucha, se
consideró crear acuerdos de trabajo,
propuestos por los mismos niños, con el
fin de mejorar la convivencia para

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

Después de un largo tiempo a manera de cierre los niños explican que hicieron y se
recogen las imágenes. Se pregunta cómo se sintieron con la actividad, que les gustó y
cómo se relaciona lo que vieron del cortometraje con la actividad que acababan de hacer,
algunas de las respuestas fueron:
-Los colores los vimos en el cortometraje y con los colores trabajamos en clase
-En el cortometraje los personajes cambiaban de color y en el trabajo que hicimos también
trabajamos con los colores"
Para finalizar la maestrante pide que evalúen la sesión por medio de aplausos, entonces
solicita que den un aplauso si las actividades les gustó y los niños respondieron con varios
aplausos; Se pide que den dos palmadas si las actividades fueron divertidas, la respuesta
fue óptima y con esto se da por terminada la sesión.
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potenciar el trabajo y mejorar las
relaciones entre ellos.
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Registro de Observación 4
Universidad de La Salle
OPBS2
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el acercamiento de los niños de tercero y cuarto a la lectura del
cortometraje como texto audiovisual, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación no participante.
Objetivo de intervención: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Ciclo I – Unidad didáctica uno
Fecha: 18 de septiembre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:00 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
En esta sesión las actividades se centran en la relación de las características identificadas
en el cortometraje con símbolos de los niños como lectores que se identifican con el texto.
La maestrante da inicio a la actividad saludando a los estudiantes y les recuerda que estas
actividades hacen parte del proyecto de cortometraje, por lo cual, es muy importante contar
con su total atención y que se seguirá grabando todas las actividades que se hagan. Ahora
les indica que se va a retomar la sesión anterior, así que les pide que rápidamente entre
todos comenten la historia que se contaba en el cortometraje, a través de la pregunta ¿qué
recuerden del cortometraje que vimos? Entre las voces de algunos estudiantes se recrea la
historia.
Es de un papá y un hijo que cambian de color cuando están felices, se ponen felices
cuando están juntos, y cuando ven al señor que tocaba el violín.
Seguidamente, les indica a los estudiantes que escojan un papelito del color que más le
guste. Los niños van y eligen el color que consideran, “es el que quieren” reitera. Algunos
se preguntan entre ellos qué color escogieron.
“Vamos a dejar el papel sobre la mesa y van a pensar ¿cuáles son las razones por las
que escogí ese color de papel? Recuerden que la intensión es pensar, no comentar
con los compañeros, y que la respuesta debe tener una razón, entonces, por ejemplo,
decir el verde porque si, o el azul porque me gusta, no, debemos contestar con una
razón, entonces, la razón es la que vamos a exponer aquí, si me recuerda a alguien o
algo, si representa un sentimiento, o una cosa o algo que me paso”
Para continuar con la actividad, se la maestrante el da la voz a los estudiantes, quienes
refieren razones como, recuerdos del color de la ropa que usaban cuando eran más
pequeños, o es color de su equipo de futbol preferido, era el color de un juguete que tenían
más pequeños, es el color que “me representa”, recuerdo asociado a un personaje de
dibujos animados, son colores que usan comúnmente en sus prendas de vestir; el rojo,
porque es el color de la amistad, el azul, porque es como el color del cielo y el agua y me
gusta el azul, porque es el color que usa Makiman, mi YouTuber favorito.
¿De qué tratan los videos de tu youtuber?
De hacerle bromas a la esposa…
En el ejercicio un estudiante manifiesta que la razón, por la cual escogió ese color, es
porque es igual a la de otro compañero. Ante esta respuesta la maestrante se detiene y le
pide al estudiante que replantee su respuesta, “a veces podemos tener ideas parecidas a las
de los demás, pero no debemos quedarnos en decir lo que dijo él o como dijo ella, porque
mi cabeza es distinta a la de mi compañero, mis experiencias son distintas. Andrew es
diferente a su compañero, si contestas algo, es bajo tus propios pensamientos”. Se continua
con el ejercicio de escuchar las razones de cada uno de los estudiantes, interrumpido
reiteradamente por comentarios entre ellos, que dificulta escucharse.
“Ahora vamos a darle un significado a cada color”, a través de la pregunta ¿Qué

A-Posteriori

Los niños en la básica primaria pueden
identificar motivos a través del uso de los
colores, la música y las características de
los lugares.

Hacer visibles, poner ante sus ojos a través
de las imágenes los colores, los gestos,
emociones, lugares o los sonidos, los
cambios en la música, jugaron un papel
importante para dar sentido a los mensajes
que se trasmitían en el cortometraje.

Ser un pensador crítico implica considerar
la particularidad de las ideas que cada
quien tiene, desde allí es posible empezar a
formar herramientas discursivas que hagan
que participen desde argumentos y razones
claras y fundamentadas.
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representa para nosotros este color?
En diálogo con los estudiantes se van caracterizando uno a uno de los colores que se van
mostrando. Al presentar el rojo los estudiantes lo relacionan con furia, rabia, amor y con
formas de rosas o un corazón. Naranja, con estar “medio triste o medio feliz”, el fuego,
calor, que quema, energía. Verde, con naturaleza, arboles, frutas, pasto. Se hace un alto en
el desarrollo de este paso de la actividad “Si todos hablamos al mismo tiempo, no podemos
escucharnos”. Continuando con el ejercicio se pregunta por el color azul, que lo relacionan
con el agua, cielo, el mar, calma. Amarillo, alegría, el sol…
Ahora, se les indica a los estudiantes que “con el cuadrito de color que tiene cada uno, se
va a formar una imagen que exprese eso que cada uno dijo que representaba o significaba
ese color”. Para lo cual se les da un tiempo de 25 minutos. Finalizado el ejercicio, por
voluntad de un estudiante, quien muestra en su trabajo un cuadro azul, referencia que “esta
imagen la hice porque representa mi casa”.
Rápidamente, se organiza el salón para el desarrollo de la clase con la directora de grupo.
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Registro de Observación 5
Universidad de La Salle
OPAS3
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el acercamiento de los niños de tercero y cuarto a la lectura del
cortometraje como texto audiovisual, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Ciclo I – Unidad didáctica uno
Fecha: 16 de octubre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:15 pm
Hora de cierre: 2:45 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
Para esta sesión el propósito de la intervención esta dado en hilar y conectar las actividades
de las dos sesiones anteriores, hacia la comprensión y significación de la historia expuesta
en un cortometraje, desde lo visto y leído en el cortometraje “alike”. Para lo cual, la
maestrante después de saludar y disponer al grupo, les proporciona las indicaciones de
trabajo.

A-Posteriori

Inicialmente, se recuerda a través de la preguntas ¿recuerdan qué hemos trabajado a lo
largo de las dos intervenciones anteriores?, de los aportes de los estudiantes, estos son
algunos de los elementos y procesos nombrados: “vimos la película “alike”, “era una
historia de un papá y un hijo, que sí estaban tristes se ponían grises, pero cuando estaban
juntos se ponían felices y cambiaban de color”; “se ponían de color amarillo o azul y al
niño le gustaba escuchar el violín”. Después hicimos unos dibujos de lo que vimos”, “con
la otra profe, pensamos un color y le hicimos una figura con el color”; “del color dijimos
por qué lo escogimos y que representa”. Recogida la información de las actividades
adelantadas, se organiza a los estudiantes en 5 grupos, enumerándose de 1 a 5, así se arman
los grupos: los números uno, los números dos, etc. Y se les va dando un espacio de trabajo,
a la par de la ubicación se escuchan algunos comentarios en voces bajas de los estudiantes,
como “yo no quiero trabajar con ese”, “porque me ponen aquí con ella”, “yo si quería que
me tocara con usted”.
Ya organizados, después de varias dinámicas para atraer y llamar la atención del grupo, e
invitarlos a que guarden silencio y se dispongan a escuchar las indicaciones de trabajo en
el primer ejercicio (situación que tomo bastante tiempo). Se les indica el primer paso de la
actividad, se les entrega por grupo una hoja, y se les pide que teniendo en cuenta lo que se
hizo en las dos sesiones anteriores, construyan una pequeña historia en la que, a través de
una situación elegida por ellos, puedan caracterizar a los personajes con alguna o algunas
emociones. Durante el proceso se deja que los estudiantes desarrollen la actividad,
mientras la maestrante pasa grupo por grupo mirando que están haciendo. Pasado un
tiempo de los 5 grupos 3, no han realizado lo solicitado, así que se concentra en ellos para
acelerar un poco el desarrollo del paso solicitado. Ya adelantados dos grupos, se da la
indicación para el segundo paso. La maestrante indica a los estudiantes (con gran
dificultad, se atrae la atención de los estudiantes, hablan, discuten entre ellos, no escuchan
la indicación), “ahora esa historia que construimos, vamos a identificar a los personajes,
los caracterizamos a través de colores, gestos, formas y características en su rostro”. Para
reiterar la indicación la maestrante pasa grupo por grupo y se repite la indicación para el
paso dos.
En el tercer momento o paso de la actividad, se revisan algunos aspectos para la
presentación de la historia través de una historieta, asociando el ejercicio con las escenas,
en la construcción de un cortometraje. Se acuerdan algunos parámetros como 4 escenas, el

Algunas veces los maestros no permitimos
que los estudiantes exploren, busquen,
indaguen. Llevamos al aula una caja de
saberes, que los estudiantes abren por
orden nuestra, y consumen a modo de
repetición.
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uso de globos para ideas, caracterización de los personajes con sentimientos y expresiones.
Algunos grupos finalizaron el ejercicio de creación de la historieta, otros su trabajo quedo
incompleto, por el tiempo del que se dispone, se pasó a la socialización de las historias.
Los cuatro grupos presentan sus historias que narran temas como, la experiencia de unos
niños en un partido de fútbol, un viaje a una casa embrujada, las consecuencias de no
obedecer a los padres, una familia que adopta a unos niños sin hogar.
Para la evaluación de la actividad se plantean 4 interrogantes: ¿Logramos trabajar en
grupo? Los grupos donde se cumplió con la totalidad de la actividad reconocen que esto
fue posible a que todos los integrantes trabajaron, se asignaron tareas entre ellos, hubo un
líder que ayudo a organizar el trabajo, y acordaron ideas. En los grupos donde no se
cumplió con lo solicitado, ya que en el grupo todos querían que se hiciera su idea y no la
de los demás, no se organizaron para que cada uno hiciera algo de lo que debían hacer, en
un grupo uno de los integrantes no colaboro con el trabajo en equipo. ¿Logramos crear una
historia? Para todos los grupos se logró crear la historia, al escribirla en la hoja, las
dificultades se dieron en los pasos siguientes, porque no organizaron tareas o no lograron
ponerse de acuerdo. ¿Cómo fue el trabajo en equipos? Generalmente se reconoce que fue
difícil para ponerse de acuerdo, elegir una idea que no es la mía, poder escucharse en los
grupos porque había mucha bulla en el salón. Finalmente, en cada grupo se da una
valoración de 1 a 5, de acuerdo con el trabajo.
La maestrante agradece el espacio a los estudiantes y se finaliza la actividad.

En la medida en que los niños participan
cada vez más en el momento del cierre
para la evaluación de cada sesión, sus
comentarios y observaciones nos ayudan a
considerar aciertos en el trabajo, así como,
aspectos a mejorar y a replantear en las
sesiones siguientes.
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Registro de Observación 6
Universidad de La Salle
OPBS3
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el acercamiento de los niños de tercero y cuarto a la lectura del
cortometraje como texto audiovisual, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria.
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Acercar a los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED a la lectura del cortometraje como texto
audiovisual.
Ciclo I – Unidad didáctica uno
Fecha: 16 de octubre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante inicia la sesión saludando a todos los estudiantes solicita silencio y
atención para el trabajo y el buen desarrollo de las actividades.
La maestrante en la parte exploratoria de la sesión y a partir de la pregunta ¿alguien
Recuerda lo que hicimos las sesiones anteriores? invita a los estudiantes a participar
activamente recordando las dos sesiones, de manera secuencial, la maestrante pregunta
¿qué vimos en la primera sesión? Los niños recuerdan que se proyectó el cortometraje
Alike, la maestrante vuelve y pregunta ¿y que hicimos ese día además de ver el
cortometraje? Los niños recuerdan que hicieron un dibujo a partir del cortometraje. La
maestrante pregunta de nuevo ¿qué hicimos en la segunda sesión’ los niños contestan:
- trabajamos con papelitos de colores la maestrante insiste preguntando
¿pero que hicimos? Los estudiantes contestan:
- se escogía el color y cada uno decida qué representaba.

A-Posteriori

Para dar inicio a cada sesión es importante
reconocer, lo que recuerdan o lo que algunos
niños han consultado de manera
independiente, eso nos hace pensar como
maestras que nuestros niños llegan al aula de
clase con un constructo de ideas, saberes y
emociones que transforman las dinámicas de
la sesión.

La maestrante pregunta ¿qué fue lo que vimos en el cortometraje alike? Algunos
estudiantes contestan - emociones, la maestra ante pregunta ¿será que vimos emociones?
Todos contestan que sí; la maestrante pregunta ¿Y eso qué tiene que ver con el
cortometraje? ¿sí Recuerdan o no recuerdan el cortometraje? Algunos estudiantes
recuerdan que en el cortometraje había cambios de color en el papa y el hijo cuando se
abrazaban porque se transmitían felicidad. La maestrante pregunta qué otras emociones
vieron en el cortometraje a lo cual también contesta -el amor. La maestrante aclara que
esas emociones existen porque hay una relación fuerte entre los personajes, sigue
indagando por más emociones en el cortometraje y los niños menciona la tristeza, la
maestrante, a medida que los niños participan va indagando sobre cada una de las
palabras que se mencionan.
Las preguntas están enfocadas a que los estudiantes tengan una mejor comprensión del
cortometraje y de esta manera se genere desde las opiniones de ellos, conclusiones frente
al tema que trata el cortometraje, la maestrante explica la actividad que van a realizar en
el momento de aplicación. Para lo anterior, pide que cada niño construya ideas en su
mente que lleven a crear una historia, para esto, la maestrante explica qué es una
historieta y cómo se puede armar la historieta, explica las viñetas los diálogos Como esos
van encerrados en globos.
La maestrante les aclara que van a realizar un trabajo creativo, para dicho trabajo los
estudiantes deben realizar una historieta de cuatro viñetas en un papel craf, además, se
les entrega las siluetas de los personajes se les pide que debe tener inicio desarrollo y
final como cualquier narración, el trabajo creativo parte de la representación desde el
cortometraje alike, teniendo en cuenta las emociones y para esto se reúnen en grupos de
seis estudiantes.

Es indudable que las preguntas han sido una
herramienta para las investigadoras
(docentes) para que los niños vayan
construyendo ideas claras y argumentadas,
un poco más elaboradas y con profundidad,
diferentes a me parecio bonito o chévere.
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Del trabajo de aplicación se forman los grupos sin embargo los estudiantes hacen mucho
desorden y no escuchan indicaciones de la maestrante. Después que la maestrante logra
capturar la atención de los estudiantes, les explica con mayor detalle cómo pueden
elaborar la historieta. los estudiantes hablan mucho y se distraen con facilidad, en
algunos grupos todos quieren decir que hacer y así mismo no avanzan; en otros grupos,
de los cinco estudiantes trabajan dos por lo tanto su trabajo tampoco avanza, sube mucho
la voz y hablan de otras cosas que no tiene que ver con el cortometraje. La Maestrante, al
ver tanto desorden entre los estudiantes de uno de los grupos, les llama la atención de tal
manera que les recuerda que el trabajo es entre todos el objetivo es terminarlo y que si
siguen en ese desorden no podrán llegar al objetivo.
Para el momento de cierre, la maestrante pide que socialicen sus historietas cada grupo
lee la historieta que lograron hacer y hasta donde lograron hacerla.
Algunos de los grupos no pudieron finalizar la tarea por tal motivo no cumplieron con el
objetivo. Finalmente se hace la valuación de la actividad con unas preguntas qué guíen la
participación de cada grupo de la siguiente manera:
¿pudimos trabajar en equipo?
De los seis grupos uno de ellos dijo que si podía si pudieron trabajar en equipo por que
pudieron organizarse otro grupo explicaba que al principio se les dificultó organizarse,
pero después cada uno pudo contribuir para que el trabajo si se pudiera terminar y hubo
un grupo el cual no pudo terminar el trabajo por falta de compromiso de los niños
estudiantes expuestos por ellos mismos
¿logramos construir una historieta?
Un solo Grupo no logró construir la historieta. Los demás grupos reconocen que, si
terminaron la historieta, pero la hubieran podido hacer mejor
¿qué tan importante es la Organización cuando trabajamos en equipo?
En cada una de las participaciones de los estudiantes determinaron qué es importante
trabajar organizadamente porque así pueden terminar el trabajo que se pide, además, que
es importante contar con la opinión de los demás.
La maestra te solicita se valoren cuantitativamente el trabajo realizado en equipo,
Reflexionando frente a la disposición y el trabajo realizado por cada uno.
Se finaliza la sesión dando las gracias por los aportes que se dieron a lo largo de la sesión
y sobre todo las reflexiones al final frente a la organización y el trabajo en equipo.

Organizar las ideas, es semejante a armar un
rompecabezas, al trabajar con los niños de
tercero y cuarto de primaria, ayudar o más
bien ofrecer herramientas con las cuales los
niños puedan ordenar sus ideas, se convierte
en una manera posible de desarrollar un
pensamiento crítico.
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Anexo 6.

Diario de Campo - Registros de observación tematizados de la unidad didáctica dos:
Describiendo los elementos de un cortometraje.
Registro de Observación 7
Universidad de La Salle
OPAS4
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con
niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 19 de octubre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:45 pm
Hora de cierre: 2:15 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La sesión se centra en la consolidación de ideas y aprendizajes acerca del cortometraje,
como un texto con características particulares, a través de actividades grupales que lleven a
la creación de un esquema de ideas. Para dar inicio a la sesión la maestrante junto con la
directora de grupo, ayudan a los estudiantes a organizar las sillas y mesas, y disponer a los
estudiantes al trabajo de esta sesión. Se comienza el ejercicio pidiendo a los estudiantes den
respuesta a dos preguntas ¿Qué aciertos se tuvieron en el desarrollo de la anterior
actividad? Y ¿Qué dificultades se presentaron? De los aciertos los estudiantes reconocieron
que lograron compartir sus ideas con otros compañeros, que hay compañeros que son
líderes y ayudan a organizar los grupos. De las dificultades ven aspectos como no
escucharse, darse tareas para trabajar en equipo y cumplir con las tareas que les piden.

A-Posteriori

Para el desarrollo de la actividad del día, la maestrante llama a 7 estudiantes que fueron
reconocidos por su capacidad de liderazgo, cada uno de ellos elige 2 o 3 compañeros para
conformar sus equipos de trabajo en esta sesión. Se parte de definir como propósito de esta
sesión escuchar atentamente las indicaciones de trabajo y los aportes de cada uno de los
compañeros. La sesión está dividida en tres retos: el primero, diálogo; el segundo, armar un
rompecabezas y el tercero, creación de un esquema de ideas. Cada grupo se ubica en el
espacio asignado por la maestrante. En una dinámica de restos, donde el gran reto es
escuchar, ante las interrupciones de algún integrante de un equipo ellos obtienen un punto
negativo para su equipo, reto que es aceptado por los estudiantes. En el primer momento se
les indica a los estudiantes que deben responder a 4 preguntas, tienen un minuto para
comentar la respuesta al interior del grupo; pero, solo el líder es quien puede socializar a la
respuesta del equipo. Las preguntas para conversar al interior de cada grupo son:
¿Alike es un cortometraje?
En los 7 grupos indicaron que Alike es un cortometraje
¿Sí Alike es un cortometraje, entonces, qué es un cortometraje?
Los estudiantes definen un cortometraje como un cuento o historia corta, un video o una
película corta, hay cortometrajes mudos y en otros se habla.
¿Qué necesito para hacer un hacer un cortometraje?

De manera regular en las aulas de clase
de los niños de tercero y cuarto trabajan
individualmente, esto ha hecho que en el
desarrollo de las actividades grupales se
presenten conflictos entre ellos, para
ponerse de acuerdo y tomar decisiones.
Con ello, es importante contribuir con
mayor número de actividades en grupo,
tal vez, así vayan mejorando en su
relación, aprendan a aceptar las
opiniones de los otros.
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Imaginación y trabajo, un personaje, lugar, con figuras, formas y colores, una
emoción, escenas.
¿Qué tipo de historias se cuentan en un cortometraje?
Historias cortas, historias de bebes, de amor, amistad, fantasía y terror, historias de
emociones.
Antes de pasar al siguiente momento, la maestrante pregunta por diferentes frases y
respuestas dadas por cada grupo, identificando en que grupos se enunciaron esas ideas.
Ahora, que hablamos y escuchamos, recordemos que la meta la logramos si
trabajamos en equipo. Cada equipo debe armar una hilera atándose las manos con los
elementos que tengan a su disposición en este momento, tal como la figura que se les
hizo en el tablero.
Ya organizadas las hileras, acción que les tomo bastante tiempo llevarla a cabo, ante la
dificultad de los estudiantes para escuchar las indicaciones y organizarse al interior de los
equipos, cada grupo es llevado al patio, allí deben cumplir 2 restos de desplazamiento
como equipo, que consistieron en pasar por debajo de un túnel hecho con mesas y saltar un
obstáculos elaborado con sillas, siempre y cuando no se soltaran de los amarres en cada
grupo para encontrar un sobre, al tenerlo cada grupo vuelve al salón y arma el
rompecabezas al interior del sobre. Dos grupos al finalizar el reto de desplazamiento
quedan sin su material, pues fueron tomados por otros grupos, en donde dos integrantes
tomaron un sobre para el mismo grupo. Al ingresar los sobres faltantes son distribuidos,
así, cada grupo arma su rompecabezas, donde identifican una imagen de Alike. Se les
indica que den dar vuelta a las fichas sin desarmar el rompecabezas e identificar la palabra
o frase escrita allí.
En el tablero la maestrante realiza una base de un esquema de ideas. En el centro esta como
eje el concepto cortometraje, de allí se desprenden 3 subtemas, definición, características y
tipos de cortometraje. Cada líder del grupo pasa y escribe en el esquema la palabra o frase
que identificaron, de acuerdo a la relación con el subtema que ellos identificaron. Así, a
través de la construcción del esquema se llega a concluir que, un cortometraje es una
producción audiovisual, que tiene imágenes en movimiento y sonidos, con una duración
desde 8 a 30 minutos, existen cortometrajes de ficción (la maestrante aclara que son
creaciones fantásticas o de temas irreales) y documentales (parten de una historia real) y se
caracteriza por mostrar una historia con incidencia social.
Para finalizar se organiza el espacio del salón en filas, como lo tiene dispuesto la docente
directora de curso. Para cerrar se recuerda que la actividad está centrada en el dialogo, se
pregunta a los estudiantes ¿Qué aprendí? Los estudiantes enuncian que los aprendizajes de
este día son (la maestrante realiza la pregunta a cada uno de los estudiantes):
Yo aprendí qué es un cortometraje, que el cortometraje tiene imágenes y sonidos, y
que dura menos de 30 minutos, que un cortometraje es una historia corta y que a
veces no hablan. Aprendí que podemos escucharnos, que si trabajamos en equipo
podemos hacer las tareas, que podemos hacer un trabajo en equipo, aprendí que si
podemos hacer silencio para escuchar a los compañeros y a mi líder, que podemos
comunicarnos y ponernos de acuerdo con mi grupo, que todavía, nos falta a aprender
a escuchar, hacer silencio y prestar atención a lo que dice la profesora y nuestros
compañeros.
Muy bien ahora vamos a calificar la actividad, de acuerdo con el número de aplausos que
demos fue su agrado con la actividad. Los estudiantes aplauden prolongadamente, lo que
aprovechan para gritar y jugar con sus compañeros.
Chicos muchas gracias, nos veremos en la siguiente oportunidad.

Se ha dado la necesidad de seguir una
secuenciación de actividades modeladas
a través de un esquema de ideas, el uso
de esta estrategia permite pensar en el
aula como un escenario para crear e
implementar rutinas de pensamiento.

Al mantener en cada una de las sesiones
la evaluación de la sesión desde los dos
interrogantes, ¿Qué aprendí? Y ¿Cómo
me sentí?, se abre un espacio para
validar la voz de los estudiantes en su
proceso, y este insumo permite
movilizar las unidades didácticas a un
ejercicio contextualizado y pertinente a
las necesidades y características de cada
grupo.
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Registro de Observación 8
Universidad de La Salle
OPBS4
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con
niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 19 de octubre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante inicia saludando a todos los estudiantes y procede a explicar los tres
momentos de la sesión del día; el primero, un ejercicio de diálogo para concluir en un
concepto; segundo, una actividad de retos y finalmente se construirá un mapa mental
colectivo.

A-Posteriori

La maestrante organiza los grupos dividiéndolos en grupos de cuatro estudiantes cada uno,
para realizar el trabajo se les pidió a los estudiantes que por grupos se ubiquen en una mesa
y les asigna un numero a cada grupo, se les indica que para un primer momento se
dialogará en torno a las preguntas que establece la maestrante, primera condición del
diálogo es que cada uno de los integrantes debe comentar las preguntas y hacer parte del
diálogo además, que deben dar las razones de su posición.

Las mesas de dialogo en el aula de clase,
han permitido ir configurando un
espacio de trabajo y escucha del otro, no
ha sido fácil, es tal vez poco lo que se ha
ganado al respecto.
Hay algunas muestras de un trabajo un
poco más comunicativo y ameno al
interior de los grupos, de la primera
sesión a esta, ya les es más fácil
organizarse entre ellos y escucharse un
poco más, sin embargo, faltan bastante.

La primera pregunta es ¿Alike es un cortometraje? y al hacer la pregunta la maestrante
menciona lo importante que es recordar y que parte del ejercicio de esta sesión va girar en
torno a la memoria y con ella al diálogo que puedan establecer frente a sus recuerdos de las
sesiones anteriores. Los estudiantes comparten sus opiniones desde la pregunta realizada.
La segunda pregunta es ¿Por qué consideran que Alike es un cortometraje? para esta
pregunta se recomienda que después de que cada estudiante responda la pregunta se
establezca una sola respuesta para compartirla con los demás compañeros. Se socializan las
respuestas que surgen de cada grupo y se dan respuestas como “es que Alike es un video”
“Alike es un cortometraje porque es una película corta” la maestrante interrumpe la
participación para aclarar que parte del diálogo es la escucha, “yo no puedo dialogar con
los demás sino los escucho” y es muy insistente, recalca fuertemente la posibilidad de
escuchar para poder dialogar y la necesidad de escucharnos cuando participamos ya que
estamos en calidad de compañeros, hace parte de ser solidario con el otro. Después del
llamado de atención, algunos grupos responden a la pregunta y afirman que es un
cortometraje porque trae una enseñanza, porque expresa emociones y se puede entender sin
palabras. La maestrante retoma lo dicho por cada grupo de trabajo para que todos lo tengan
en cuenta a partir de preguntas “ustedes dijeron que… Alike es cortometraje porque
transmite emociones y ¿qué hizo que les trasmitiera las emociones? ¿cómo transmitían las
emociones? ¿Qué había en el cortometraje para percibir las emociones? Se recordó la
actividad anterior donde realizaron una historieta y se pregunta ¿qué necesitaron para hacer
la historieta? Los estudiantes responden y entre sus respuestas aparece la historia, la
maestrante aclara que es muy importante tener en cuenta la historia para el cortometraje
porque allí es donde se transmite el mensaje de toda la película.
Para la aplicación en esta sesión se programó una actividad de retos, la idea y lo aclara la
maestrante es que trabajen en equipo. Se pide salgan al patio unidos cada integrante del
grupo de la forma en que puedan, con las chaquetas del uniforme o con los cordones de los
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tenis siempre pensando que en las actividades que se realicen en el patio, permanezcan
unidos como un solo grupo. Los estudiantes se amarraron las chaquetas entre sí y salieron
al patio allí, se encontraron con colchonetas donde debían saltar y dar volteretas en algunas
de ellas, los grupos a medida que finalizaban recibían un sobre con otro reto y debían
ingresar al salón a solucionarlo la tarea era terminar lo más rápido posible. Los estudiantes
ingresan a medida que van terminando la actividad del patio, rápidamente abren el sobre y
se encuentran con un rompecabezas de Alike el cual arman unos con mayor facilidad que
otros. Al terminar el rompecabezas los estudiantes deben escribir en el tablero la palabra
que se escondió tras la imagen. La maestrante llama la atención a algunos estudiantes que
discuten en el transcurso de las actividades y les recuerda que el trabajo es en grupo. Para
finalizar esta actividad de retos, la maestrante pide se forme un mapa mental con cada una
de las palabras escritas en el tablero para esto se explica en que consiste el mapa mental ya
que se preguntó si sabían que era y los estudiantes no respondieron.
Después de la explicación se empieza a preguntar ¿cuál es el tema central de la sesión? Con
estas preguntas la maestrante lleva a los estudiantes a armar el mapa mental con la
participación de todos. Luego pregunta ¿Qué es el cortometraje? al tiempo que va borrando
las palabras que escribieron los estudiantes, ella, va escribiéndolas nuevamente y
ubicándolas en el mapa mental teniendo en cuenta las respuestas que dan los niños. Ahora
se establece otra pregunta ¿Cuáles son las características del cortometraje? y finalmente,
¿cuáles son las clases de cortometraje?
Con estas preguntas se armó el mapa mental y para el cierre de la sesión la maestrante
buscó que los estudiantes leyeran el mapa y lo relacionaran con todo el trabajo de las
sesiones que se han realizado hasta el momento usando siempre preguntas como ¿qué es el
cortometraje? si es una película corta ¿Alike es una película corta? ¿podemos afirmar que
Alike es un cortometraje? así mismo, sucedió con las características y las clases de
cortometrajes.
Para finalizar la sesión se pide a los estudiantes responder a la pregunta ¿que aprendimos?
Los niños que participan mencionan que aprendieron a saber que es un cortometraje, a
escuchar a los demás, a trabajar en equipo y a respetar a los compañeros en las actividades
que realicen juntos también se pidió que calificaran la sesión con una palabra y surgieron
palabras como chévere, divertida, entretenida, excelente y por medio de aplausos donde un
aplauso es insuficiente y cinco aplausos sobresalientes termina la sesión con muchos
aplausos de los estudiantes.
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Registro de Observación 9
Universidad de La Salle
OPAS5
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para describir los elementos del cortometraje como texto audiovisual con los
niños de tercero y cuarto de básica primaria, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 23 de octubre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:45 pm
Hora de cierre: 2:15 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La sesión de hoy se centra en la lectura del cortometraje pequeñas voces en tres momentos
(prelectura, lectura y postlectura). Para dar inicio a la sesión se organiza el grupo en mesa
redonda, posteriormente se recuerda lo trabajado en la sesión anterior. La maestrante
pregunta: “¿qué recuerdan de lo trabajado en la clase anterior?” entre algunos aportes se
escuchan expresiones como: “que un cortometraje es contar con imágenes y sonido”, “para
hacer un cortometraje se cuenta la historia en poco tiempo”, “para hacer un cortometraje
podemos hacerlo con el celular”.
Ahora se dispone al grupo para el desarrollo de las actividades del día, antes de ver el
nuevo cortometraje se entrega una hoja guía con algunas preguntas que deben responder,
para ello se dan algunos minutos. Las preguntas por desarrollar son: 1. ¿Qué te sugiere el
título del cortometraje? “que es de gente tímida”, “que el cortometraje tiene pequeñas
voces”, “que son personas pequeñas que hablan pasito”. 2. ¿Sobre qué crees que se va a
tratar? “es una película”, “sobre algo que les pasa a las personas”. 3. ¿Cómo crees que se va
a contar esta historia? “con personajes, colores”, “con escenas, con máquinas”. 4. ¿Qué
mensaje esperas te va a dar? “que hay que escucharnos”, “que las personas pueden hablar”.
Seguidamente, se dispone al grupo para escuchar un video, en el que va a hablar el director
Jairo Eduardo Carrillo, director del cortometraje Pequeñas Voces, la maestrante comenta a
los estudiantes, quien es Jairo Eduardo Carrillo, brevemente les enuncia que estudio en
Colombia y luego en Inglaterra realiza un trabajo con niños, que es el cortometraje que van
a ver después. “Ahora que han escuchado al director,
- “¿Por qué creen que el director hizo el cortometraje de Pequeñas Voces?”, algunos
estudiantes que participan mencionan que se debe a que “fue a un jardín donde estudiaban
muchos niños”, “y los niños hablaban despacito”, “porque él era el profesor de los niños”.
- Él nos dice de que se trata el cortometraje…
- de niños víctimas y niños victimarios
- ¿victimas de qué?
- “como por ejemplo de violación”, “niños enfermos”, “niños maltratados”, víctimas de
abuso sexual”, “victimas de bullying”
- él dijo que primero entrevistaron a niños víctimas y luego niños victimarios. ¿Qué es eso
de victimarios”
- “de pronto el niño victimario es el que hace daños”
Ahora se dispone al grupo de estudiantes a ver el cortometraje Pequeñas Voces,
recordemos que es un cortometraje y si es audiovisual, yo escucho y veo al mismo tiempo.
Sin hacer interrupciones, ni altos en su lectura. Finalizada la proyección del cortometraje,
la maestrante comenta a los niños que los dibujos que están allí, fueron hechos por los
mismos niños que relatan sus historias en el cortometraje. Y que la animación fue hecha
por adultos especialistas en creación de cine. Luego, en un seguido momento de la sesión,

A-Posteriori

“La lectura textual, es una práctica que
ayuda a los niños a ir identificando paso
a paso lo que sucede, ayudó a establecer
relaciones antes de que fueran
solicitadas. Guiarlos a través de la
pregunta qué veo y cómo es lo que veo,
permitió que ellos fueran identificando
signos, que sin una mediación
intencionada no se hubiesen exaltado”.
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se solicita a los estudiantes que regresen a las preguntas que se respondieron al inicio, y se
comparan las respuestas desde lo que creían, y lo que es.
Para el desarrollo de este espacio de la actividad se revisa una a una las preguntas iniciales:
al preguntar por qué les sugería el título del cortometraje y sobre que se trata, ustedes
mencionaron que era de personas tímidas, o voces que se hablan pasito o personas
pequeñas que hablaban pasito… si ya vimos el cortometraje, porque se llama así: “de niños
maltratados”, “de niños víctimas de la guerra”, “de la guerrilla y los paramilitares - del
ELN”.
¿Ustedes han escuchado esos nombres en las noticias?
No… otros dicen que si…
¿Que han escuchado de esos grupos?
Que se llevan a los niños, que los ponen en la guerra.
Ustedes creen que esas historias que nos contaron son reales o fantasía
De verdad…
¿Cuántas historias se contaron?
Las de un niño, y una niña
Había otra historia y no dijo el nombre
Se vuelve a conversar sobre las preguntas trabajadas al inicio, y se conversa sobre cómo se
contó la historia “con dibujos, con personajes, con música, con palabras, hablando”,
“trabajando en equipo”
El director nos lo decía en el video, que decía el sobre el trabajo en equipo
“que para hacer un cortometraje se necesitan varias cabezas”
“que se deben unir ideas”, “que hay que escucharnos”
“que las ideas de otros a veces pueden ser mejores que las mías”
Ahora se retoma la última pregunta ¿Qué mensaje esperas te va a dar? Para responder a
este interrogante los niños mencionan hechos, personajes o situaciones que se presentan en
el cortometraje “la guerrilla”, “que vivían en un pueblo peligroso”, “que los niños no
estudiaban”, “que a los niños le mataron los papas”, “que robaban a los niños para la
guerrilla”, “que las familias debían irse”, “que había guerra”.
-pero, ¿cuál es el mensaje?
- “que nosotros debemos salir adelante” “que hay que respetarnos”.
Para el cierre de la sesión en la guía de trabajo al costado contraria se les solicita, que
escriba la historia que recuerdan del cortometraje. Se da un tiempo para que los niños
escriban la historia que más le llamo la atención. Finalmente, de manera aleatoria se
pregunta a algunos estudiantes ¿Cómo se sintió hoy? Entre algunas respuestas,
mencionaron: “mal, porque esos niños estaban muy tristes, había mucha guerra”, “bien,
porque estuvo interesante”. ¿Qué aprendí hoy? “yo aprendí que con los dibujos se hacen
cortometrajes”. “aprendí que hay niños luchadores”
Listo, me regalan las hojitas. Chicos muchas gracias, nos vemos en la próxima
semana.
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Registro de Observación 10
Universidad de La Salle
OPBS5
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con
niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 23 de octubre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
Se da inicio a la sesión, la maestrante saluda a los estudiantes les reitere que es importante
el silencio y especialmente que presten atención para que puedan participar activamente del
trabajo planteado. Se hace un pequeño recuento de lo visto en las sesiones anteriores a
partir de las preguntas ¿Qué cortometraje vimos? ¿Qué vimos en la sesión anterior?
Después que los estudiantes alimentan las preguntas les informa a los estudiantes que en
esta sesión se va a ver otro cortometraje titulado “pequeñas voces” para esto inician con un
video de una entrevista al director del cortometraje.
A manera de exploración se proyecta una entrevista al director Jairo Eduardo Carrillo
donde expone la importancia de tener en cuenta a todos los que hacen parte de la creación
del cortometraje y menciona cómo hicieron el cortometraje. Los estudiantes ya saben que
cortometraje van a ver, entonces la maestrante, primero explica un poco sobre la
experiencia del entrevistado y plantea la actividad a realizar seguido de la entrega de una
hoja donde aparece el título del film. La maestrante explica que en ese primer espacio
deben escribir lo que le sugiere el nombre del cortometraje, ¿Qué tema creen tratará el
cortometraje? ¿cómo imaginas que se cuenta esa historia? ¿qué mensaje esperan que
trasmita esa película? Los estudiantes en esta sesión no están muy animados para realizar
las actividades sin embargo intentan contestar según las indicaciones que dio la maestrante
al inicio de la sesión. Después de ver el cortometraje se pide que revisen sus apuntes y
comparen lo que escribieron con lo que realmente sucede en la película. Se evidencia que
algunos estudiantes borran sus apuntes.
La maestrante pregunta finalizada la película ¿qué opinan de la película? Los estudiantes
contestan que era bonita pero muy triste porque los niños sufrían mucho; decían que los
niños no podían ser felices si tenían que ver a sus familias huir o morir por culpa de otros.
Para el momento de aplicación y ya con el cortometraje visto se solicita a los estudiantes
que al respaldo de la hoja escriban dos historias de las que se presentan en el cortometraje
las que más les haya llamado la atención para este ejercicio la maestrante les da un tiempo
específico para terminar el escrito. Terminado el tiempo, se pide a quien quisiera participar
que relate a sus compañeros las historias que escogió y por qué le llamaron la atención.
La tercera historia, donde la protagonista no dice su nombre cuenta como entraron a su casa
los guerrilleros y le dispararon a su padre dejándolo herido y después de un rato ingresa la
guerrilla y también le disparan cayendo muerto enfrente de su familia fue el relato más
conmovedor para todos los estudiantes porque no entendían como dos grupos diferentes le
disparaban hasta matarlo.
Ahora bien, para finalizar con la actividad de cierre se pide que vuelvan a la actividad de
exploración donde se hacían una idea del título del cortometraje para comparar lo escrito

A-Posteriori
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antes del cortometraje y las percepciones después del cortometraje. Para esta actividad los
niños comentan que, si pensaron en una película de niños, pero no así de triste.
Finalmente, se pregunta como en todas las sesiones ¿qué aprendí? ¿cómo me sentí? Los
estudiantes contestan que aprendieron de historias tristes, sobre guerrilleros, sobre
paramilitares y los niños que preparan coca. Para otros se sintieron tristes al ver cada una
de las historias, pero les había gustado el cortometraje.
La maestrante se despide agradeciendo el trabajo de la sesión.
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Registro de Observación 11
Universidad de La Salle
OPAS6
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con niños
de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 26 de octubre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:45 pm
Hora de cierre: 2:15 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
Para dar inicio a la sesión de hoy se realiza un recuerdo de lo que se narra en el
cortometraje “Pequeñas Voces”, a través de preguntas.
¿Dónde sucedieron los hechos del cortometraje “Pequeñas Voces”?
En Colombia, en una ciudad de Villavicencio.
¿Y los hechos eran reales o imaginarios?
Reales
Entonces, ¿qué tipo de cortometraje es, documental o ficción?
Documental
¿Y quiénes contaban la historia?
Niños, con sus dibujos
¿Y qué les pasaba a esos niños?
Que estaban en la guerra, y trabajaban, y algunos no tenían comida, y mataron a los
papás.

A-Posteriori

Listo, ya recordamos algo de Pequeñas Voces. Hoy vamos a pensar como si fuéramos un
creador de cine. Se les indica que con las manos deben crear un cuadro para enfocar
imágenes y personas. En este ejercicio se les va indicando a los estudiantes ver personas
que transitan por la calle a las afueras del colegio, frente a su salón, enfocan a una señora
que transita en la acera de enfrente y un señor en la acera del colegio; después se les pide
que enfoquen a uno de sus compañeros y una parte especifica de la cara de ese compañero.
¿Qué vimos? ¿En qué se diferencia lo que vimos?
Que unos se les ve todo el cuerpo, a otros no, a Nicole solo le vi la cara, se les ve todo
el cuerpo, hasta los pies, que cerquita se ve más poquito.
Ahora en una presentación de power point, se observan 4 imágenes extraídas del
cortometraje Pequeñas Voces para identificar los planos general, medio, primer plano y
plano detalle. Primero se describe una imagen de cada plano, en otra diapositiva se leen las
características de cada plano.
En la primera imagen expuesta a los estudiantes ellos describen. “¿qué ven allí?”
Un niño, que se le ve la cara, la boca, los ojos, la ropa, los pies, todo el cuerpo. Y se
ve el paisaje, que es un campo.
Un estudiante lee las características del plano es un plano general. Y se aclara que para
enfocar en ese plano la persona debe estar lejos. Y se representa el plano con un estudiante
entrando al salón.

Poder desarrollar con los niños un
conocimiento sobre los elementos técnicos
propios del lenguaje audiovisual, requiere
que ellos vayan apropiando estos
conceptos de manera pràctica y
experiencial, un proceso propio de la
enseñanza con miras a un desarrollo del
pensamiento crítico.

En la segunda imagen los estudiantes describen. “ahora, ¿qué vemos?”
Eso es en el cortometraje de pequeñas voces, es cuando se van de su casa y se suben
al bus. No está de cuerpo completo, se ve desde la cabeza hasta la cintura.
Otro estudiante lee las características del plano medio, y se enfoca a una compañera como
si estuviese dictando una clase, enfocándola en el plano medio con el cuadro hecho con sus
manos.
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Para la tercera imagen los estudiantes describen. “En esta imagen, ¿qué se puede ver?”
Esa imagen es también de pequeñas voces, pero solo salen las cabezas y los hombros.
Y sugieren nombres para este plano como plano final o plano incompleto.
Se leen las características del primer plano, y observan que en la imagen se resalta que el
señor estaba triste y llorando.
En el último plano los estudiantes describen, “y en esta imagen, ¿qué pueden ver?”
Hay unas manos, y una caja, eso también sale en el cortometraje de pequeñas voces.
Al leer las características del plano detalle se identifica una característica específica de la
persona en el ejercicio buscan identificar una característica de un compañero como sus ojos
o sus labios. Y se hace un breve recuento. Para finalizar este momento, se a través de una
imagen extraída de pequeñas voces se identifica la regla de tercios, preguntando ¿qué fue
lo primero que miro en esa imagen?
Los ojos, que son de una niña, que esta amargada, no triste, está llorando, esta
aburrida.
Se lee la función de esta regla y se explica con una nueva imagen del cortometraje.
¿Cuál es el punto de atención?
Colombia.

Al ayudar a centrar una visión detallada de
la imagen, es posible ir identificando
características que propician una narración
a través de la representación de imágenes
dotadas de sentido y con un interés
comunicativo específico.

Ahora, se dispone a los estudiantes en grupos de 3 participantes, se les entregan 4
imágenes, se les indica que deben ubicarlas según el plano y en una hoja escribir porque
son de ese plano. Después se socializa el ejercicio, en este espacio la maestrante va
mostrando cada una de las imágenes y los estudiantes indican a que plano pertenece, y uno
de los grupos explica el porqué. En un segundo momento de esta actividad, se entrega a
cada grupo una nueva imagen, en ella deben trazar las líneas de la regla de tercios,
identificar el punto de atención y describirlo en su hoja de trabajo, explicando el porqué.
Para dar cierre a la sesión, se evalúa la actividad a través de la siguiente pregunta ¿Qué
aprendí? Las respuestas de los estudiantes están dadas hacía los aprendizajes, sin embargo,
escucharse es difícil, por las múltiples interrupciones.
Aprendí a imaginar, aprendí como saber que se pone en las fotos, aprendí a hacer el
cuadrito con las manos. Aprendí que el plano general es cuando esta todo el cuerpo y
que el plano medio es solo la mitad del cuerpo. Que hay que trabajar en equipo, con
orden.
La maestrante deja como interrogante, bueno y ¿cuándo vamos a aprender a escuchar con
atención a los demás? Muchas gracias, nos vemos después.

Como docente, voy viendo la manera en la
que las voces de los estudiantes, donde
ellos reconocen sus aprendizajes y fallas
van movilizando una acto educativo más
participativo. Sin embargo, este factor se
queda en la intervención momentánea de
esta propuesta investigativa, debería
trascender a la cotidianidad de su aula.
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Registro de Observación 12
Universidad de La Salle
OPBS6
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con niños
de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 26 de octubre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante saluda a los estudiantes y les recuerda que para el final de la investigación se
establece la creación de cortometrajes por los estudiantes para esto todos debemos aprender
ciertas cosas técnicas que hacen parte de las creaciones audiovisuales por tanto la actividad
de esta sesión se centra en aprender a capturar cuatro planos específicamente y saber
utilizar la regla de tercios.
La maestrante con una presentación de diapositivas comienza a explicar cada uno de los
planos a medida que pasa cada imagen enfatiza en que “miren bien la imagen” y luego
pregunta ¿qué ven? Los niños mencionan cada cosa que aparece en la imagen y gracias a la
participación, la maestrante especifica que encada uno de los planos se puede ver ciertas
partes específicas y eso depende de la persona que está creando la historia. La siguiente
diapositiva se encuentra la explicación del plano junto a otra imagen que representa el
plano del cual se está hablando la maestrante pide por favor le colaboren con la lectura de
la explicación y así transcurre cada imagen. Ya terminada la explicación de los planos
desde las respectivas imágenes la maestrante procede a explicar la regla de los tercios.
Concluidas las explicaciones de los planos y la regla de tercios la maestrante procede a
realizar la actividad central para ello, conforma seis grupos de tres integrantes cada uno. Al
ir entregando las imágenes, va explicando en qué consiste la actividad, los estudiantes
deben identificar en cada imagen los planos que inicialmente se explicaron y en una hoja
deben escribir el numero de la imagen y el por qué la clasifican en ese plano específico. En
cada grupo los estudiantes clasifican las imágenes y se escucha como a partir de las
discusiones si es plano medio, detalle o plano general, los estudiantes logran establecer
acuerdos y escuchar al otro para cumplir con la actividad. Finalizada esta actividad se
socializa el trabajo de cada grupo donde la maestrante pregunta a cada grupo uno de los
planos, la maestrante pregunta qué tiene esa imagen para ser ese plano y los estudiantes
deben describir lo que muestra la imagen que corresponde al plano mencionado. Cada
grupo sigue con una imagen donde deben aplicar la regla de los tercios la cual también se
explicó al inicio de la actividad y con un marcador deben trazar las líneas, se les recuerda a
los estudiantes que en la regla de los tercios van dos líneas horizontales y dos verticales
dividiendo la imagen en partes iguales. Se revisan las divisiones que hicieron en cada grupo
y la maestrante pregunta ¿Cuál es el enfoque que se le da a la imagen teniendo en cuenta la
regla de los tercios? algunas de las opiniones dan cuenta del rostro de la familia, la
maestrante vuelve a preguntar ¿por qué enfocan las caras de la familia? Después de varias
participaciones los estudiantes explican que la situación que se ve en la imagen es de guerra
y que la familia se le ve el miedo en la cara y por eso la enfocan.
Antes de terminar la sesión se pregunta por ¿Cómo se sintieron?
-yo me sentí muy bien
-yo me sentí excelente

A-Posteriori
Antes de abordar los elementos técnicos
del texto audiovisual es pertinente e
imprescindible que como docentes
conozcamos los elementos técnicos del
texto audiovisual y sus sentidos
comunicativos.

Para desarrollar un pensamiento crítico al
leer un cortometraje, es necesario que los
niños aprendan sobre los propósitos
comunicativos que tiene la imagen en
movimiento. Eso se logra en la medida
que van conociendo los planos y el sentido
que tiene la regla de tercios.
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-a mí me pareció chévere la clase porque aprendí sobre los planos
Se finaliza con la pregunta ¿Qué aprendí?
-yo aprendí sobre los planos
- también trabajamos en equipo, eso también se aprendió
La maestrante se despide dando las gracias por la participación y en general por toda la
sesión

Cada que se cierra una sesión para
nosotras como investigadoras estos aportes
y comentarios de los niños nos ayudan a
continuar con la revisión de la propuesta.
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Registro de Observación 13
Universidad de La Salle
OPAS7
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con
niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado tercero – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 9 de noviembre / 2018
Lugar: Salón de tercero colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:45 pm
Hora de cierre: 2:15 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La sesión de hoy se centra en el conocimiento y aprehensión de los estudiantes sobre los
movimientos y ángulos de cámara al realizar una toma, a través de un juego de rol. La
maestrante inicia la sesión, recordando que se trabajó en la sesión anterior.
- ¿Qué vimos en la clase anterior?
- “plano medio, plano detalle, plano general”
- La regla de tercios
- y que es la regla de tercios.
- poner en el centro lo más importante que se quiere mostrar

A-Posteriori

Posteriormente, solicita a los estudiantes, que haga con sus manos el marco de encuadre. Y
les pide que a su compañero lo ubiquen en uno de los planos trabajados en la sesión
anterior.
Vamos a observar a nuestro compañero en un plano detalle.
Los estudiantes en su mayoría enmarcan los ojos, un ojo o la boca del compañero.
Posteriormente, les indica cambien de rol.
Ahora el compañero que enmarca, lo va a hacer en un plano general.
En esta solicitud se ubican alejándose del compañero observado, para ver en el cuadro de
sus manos todo el cuerpo.
¿Para qué uso un plano general?
Para mostrar al personaje y en qué lugar esta.
Se realiza el mismo ejercicio con el plano medio y el primer plano.
Para la sesión de hoy, los niños debían elaborar una cámara con material reciclado o del
que dispusieran en sus casas. Se dispone el espacio físico del salón en mesa redonda. Al
solo contar con 8 cámaras se organiza a los estudiantes en grupos de a 3 integrantes. Se
resalta que es importante escuchar las indicaciones y escuchar a los compañeros para el
trabajo que se va a desarrollar; al ir dando las indicaciones de trabajo, se debe interrumpir
constantemente llamando al orden, para que puedan escuchar la indicación, antes de
realizar la acción solicitada. En el grupo vamos a pensar algo que me interese mostrar,
puede ser un gesto, una acción, o una situación. Nos vamos a dividir en tres funciones: 1.
El director, quien se encarga de organizar a su grupo, organizar la idea y presentarla. 2. El
camarógrafo, quien se encarga de la cámara, los ángulos en que va a estar y el movimiento
de la cámara. 3. El o los actores, que se encargan de presentar la escena.
Listo, en este primer momento, vamos a trabajar los ángulos de la cámara, que son
dos: picado y contrapicado.
¿Sabemos qué es un picado?
No…
Un picado es una posición de la cámara por encima del personaje, muestra que es
pequeño o algunos sentimientos. La cámara graba de arriba para abajo
¿Puede ser como si esta triste?

Al presentar las escenas, los niños
ubican la cámara de acuerdo a la
posición que se requiere según el tipo de
movimiento de cámara que se les
asignó.
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Si, señora, exacto.
¿Y un contrapicado?
Es la ubicación de la cámara en el punto contrario, así la cámara graba de abajo para
arriba. Y se usa para mostrar la grandeza…
Entonces, por ejemplo, si yo quiero grabar una cámara de enojo, ¿dónde pongo la
cámara?
Arriba, en picado
Y el director me cuenta que hicieron…
Pero, si lo que quiero mostrar es la tristeza y como caen las lágrimas, ¿dónde pongo la
cámara?
Abajo, en contrapicado

Los estudiantes se disponen al trabajo, cuentan con 5 minutos para preparar la muestra en
escena. Se asigna un ángulo a cada grupo. Unos grupos presentan picado y otros,
contrapicado. Cada grupo pasa al espacio asignado para el escenario y presentan sus
muestras. Para picado muestran historias que se relacionan con ayudar a otros, caídas,
tristeza. Para contrapicado muestran historias que se relacionan con ser fuerte, mandar,
llantos. En un segundo momento, se explican los movimientos de cámara: zoom, paneo,
travellign, subjetivo. Para ello, la maestrante graba a los estudiantes en una situación para
cada movimiento y lo proyecta, dando la explicación. 1. Zoom, lo usamos para que con mi
cámara me acerque o aleje al personaje o la historia, es para invitar a ver algo muy especial.
2. Paneo, lo usamos para dar un viaje de lado a lado de un lugar. Les solicita los estudiantes
hacer un gesto para ser grabados, recorriendo con la cámara el salón de derecha a izquierda.
3. Travelling, pide a una estudiante camine por el salón, y con la cámara la sigue,
ubicándose a un lado, esto para generar en el publico la sensación de movimiento o
desplazamiento. 4. Subjetivo, lo usamos para hacer de la cámara los ojos del personaje, así
que pide a un estudiante que lea un libro y ubica la cámara del celular simulando ser los
ojos que quien lee.
Con esta explicación indica a cada grupo el movimiento de cámara de debe representar.
Los grupos presentan historias comunes a su cotidianidad, asumiendo los mismos roles
acordados para el ejercicio anterior. Algunos grupos mezclan los movimientos y los
ángulos trabajados al presentar su historia. Para dar cierre a la sesión, se organizan los
estudiantes nuevamente, en las filas dispuestas regularmente en el aula de clase.
Finalmente, se pregunta por como vieron el desarrollo de las actividades en este día, a
través de unas preguntas.
¿Cómo me pareció la actividad? “chévere, diferente, algo que no habíamos hecho”
¿Qué aspectos positivos vimos en la actividad? “que trabajamos en equipo, que
unimos las ideas, que fue diferente, que no escribimos”
¿Qué aspectos negativos vimos en la actividad? “que no escuchamos, que no nos
ponemos de acuerdo y peleamos por las ideas, que gritan mucho”
Listo chicos, si hay aspectos negativos debemos buscar las estrategias de cambiarlos… eso
queda como compromiso para el curso, no solo con el trabajo de la investigación, sino
siempre.

Con este ejercicio los niños fueron
narrando en lo que veían que hacían sus
compañeros al ser el director, el
camarógrafo la manera como ellos
podían usar la cámara de acuerdo a lo
que quieren narrar.
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Registro de Observación 14
Universidad de La Salle
OPBS7
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con niños
de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 9 de noviembre / 2018
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La sesión el trabajo con los estudiantes esta guiado a conocer los movimientos y ángulos de
cámara al realizar una toma, a través de un juego de rol. Antes de iniciar se pregunta que
recuerdan de lo realizado en la clase anterior,
- ¿alguien me puede recordar qué vimos en la clase anterior?
- “vimos lo de plano medio, plano detalle, plano general y lo de la regla de tercios”
- ¿en qué consistía la regla de tercios?
- en poner en el centro de las rayitas lo más importante que se quiere mostrar.
Luego, se explica a los estudiantes a través de videos cortos grabados con el celular de la
maestrante imágenes los movimientos de cámara (picado, contrapicado, zoom, paneo,
travelling y subjetivo), identificando una situación a contar, al grabar cada movimiento se
proyecta en el televisor y los estudiantes describen sus características, las cuales se
comparan con lo que dentro del lenguaje técnico del texto audiovisual es.
Para el segundo momento como los estudiantes debían elaborar y traer a clase una cámara
con material reciclado o del que dispusieran en sus casas. Se desplazan al patio organizados
en grupos de 3 o 4 integrantes. Allí deben identificar una situación a narrar de acuerdo al
movimiento de cámara que se les correspondió, al sacar un papel en el que se debía indicar
el movimiento de cámara que les correspondía. En se asignan funciones, así: 1. El director,
quien se encarga de organizar a su grupo, organizar la idea y presentarla. 2. El
camarógrafo, quien se encarga de la cámara, los ángulos en que va a estar y el movimiento
de la cámara. 3. El o los actores, que se encargan de presentar la escena. Posterior a la
preparación y ensayo en cada grupo, se presentan las historias a los compañeros.
Los grupos van presentando sus escenas a los demás compañeros.
Para picado, muestran una historia de una señora que se cae en un hueco en la calle y la
ayudan a levantarse, para ello ubican la cámara desde arriba del personaje.
Para el contrapicado, presentan un niño que es regañado por su papá, muy agresiva y
fuertemente, para hacer al papá grande ubican la cámara en contrapicado, es decir de abajo
hacia arriba. En el zoom, juegan a acercar y a alejar la cámara de un dulce sobre una silla.
En el paneo, muestran como si recorrieran con el lente de la cámara desde un lado al otro el
parque cerca al colegio.
Para el travelling, muestran a una cámara que sigue a una persona corriendo por la calle a
coger el bus.
En el movimiento de cámara subjetivo, simulan que la cámara son los ojos de Tatiana, que
está leyendo un libro.
Finalmente, se pregunta por cómo vieron el desarrollo de las actividades en este día, a
través de unas preguntas.
¿Cómo me pareció la actividad? “chévere, diferente, algo distinto, muy divertido”

A-Posteriori
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¿Qué aspectos positivos vimos en la actividad? “yo creo que vi que, si podemos
trabajar en equipo, y ponernos de acuerdo y no pelear.”
¿Qué aspectos negativos vimos en la actividad? “que en el patio es más difícil que
nos escuchemos”

Chicos muchas gracias por su trabajo, podemos volver al salón. Los felicito hicieron
escenas muy creativas.
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Registro de Observación 15
Universidad de La Salle
OPAS8
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con niños
de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 13 de febrero / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante da inicio a la sesión saludando a todo el grupo, dando la bienvenida por el
nuevo año escolar y les comenta a todos los estudiantes que el proceso de la investigación
no ha finalizado y por lo tanto se continua con las actividades. Hace una pequeña
presentación como docente del colegio y sobre el trabajo que se realizó con los estudiantes
del grupo en el año anterior.

A-Posteriori

La maestrante les pide a los estudiantes nuevos se ubiquen al lado de un niño que sea
antiguo y haya estado en las actividades realizadas. Ya ubicados todos los estudiantes la
maestrante les hace entrega de una hoja con un esquema llamado el puente a cada uno y
pregunta ¿qué vimos el año pasado?
Aprendimos sobre los cortometrajes
Hicimos una historieta
Armamos una figura con pales de colores
Trabajamos en equipo
Hicimos actividades en el patio
La maestrante explica la actividad de exploración y tiene un nombre se llama el puente y
para desarrollarlo necesitan recordar lo que se hizo en las actividades del año anterior y
pensar en los aprendizajes que se adquirieron en esas actividades. La maestrante sigue
explicando la actividad para que los estudiantes completen el esquema sin dificultades,
explica que el puente consiste en dos cuadros a la izquierda y dos a la derecha, enfatiza que
por el momento solo van a completar los dos cuadros de la izquierda, en el primer cuadro
deben escribir ideas de lo que aprendieron y en el segundo cuadro deben escribir preguntas
frente a lo que no aprendieron, después de un tiempo determinado la maestrante para la
actividad y realiza las siguientes preguntas
¿qué cortometrajes vieron con nosotras?
¿qué es un cortometraje?
¿Cuáles son las características de un cortometraje?
¿Qué planos vimos?
¿Qué movimiento de cámara vimos?
La maestrante realizó las preguntas para que los estudiantes relacionaran la pregunta con lo
que saben, se acuerdan o definitivamente no saben y pudieran terminar de completar los
cuadros. Terminada esta primera parte de la actividad del puente se da inicio a la actividad
de aplicación que se basa en el ejercicio de memoria.
En la aplicación, se diseñó un concéntrese que vincula frase con imagen. La maestrante,
explica el juego donde los participantes obtienen su turno con la dinámica “tingo, tingo,
tango”; los estudiantes escogen dos números de las cartas que aparecen en el tablero hasta
encontrar la pareja de cartas que se relacionen. Después de un tiempo determinado, la
maestrante decide destapar todas las cartas para que con ayuda de los estudiantes se puedan

Se evidencia en la realización de la
actividad
interés,
motivación
y
participación por parte de los estudiantes
sin embargo el juego se hace complejo al
tener muchas cartas.
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armar las parejas correspondientes. Se logra terminar el juego, y se refuerza los conceptos
en cuanto a cortometraje, planos y movimientos.
Para dar cierre a la sesión, se vuelve a la actividad inicial llamada puente donde ya habían
completado los cuadros del lado izquierdo. La maestrante pide que observen los cuadros
del lado derecho y que los completen teniendo en cuenta que se realizó la actividad del
concéntrese y se reforzaron los conceptos.
Con esta actividad se busca que ustedes comparen lo escrito en el momento de
exploración (esta actividad se alimentó con los recuerdos de las sesiones anteriores)
con lo que acabamos de ver en el concéntrese, así mismo, que revisen las preguntas
que plantearon al inicio y establezcan si siguen siendo las mismas o cambiaron
después del ejercicio.
La maestrante se dirige a los estudiantes y sugiere la revisión de lo escrito hecho al inicio
de la sesión y lo que acaban de escribir, luego, pregunta ¡quién encontró diferencias?
¿cambió o no las preguntas? ¿las ideas siguen siendo las mismas?
Algunos de los estudiantes piden la palabra y contestan:
En lo que nosotras pusimos de ideas si cambio porque habíamos escrito que el
cortometraje era un video corto y después del concéntrese, pusimos en ideas que el
cortometraje es una película corta y dura menos de 30 minutos (María y Paula
Sofía)
Nosotras preguntamos qué son los movimientos de la cámara y cuáles eran los
planos en el lado derecho escribimos como ideas la respuesta de las preguntas que
hicimos (Laura y Sofía).
Finalmente, la maestrante pide evaluar la sesión realiza las preguntas para terminar la
sesión: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? Y ¿por qué nos sentimos así?
Termina la sesión, la maestrante agradece por la participación y se despide de los
estudiantes.

Los estudiantes participan contestando que
aprendieron a trabajar en equipo,
mencionan algunos conceptos de los vistos
por medio de las actividades, que se
sintieron bien porque fue divertida la
clase.
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Registro de Observación 16
Universidad de La Salle
OPBS8
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para conocer y apropiar el lenguaje y elementos del texto audiovisual con niños
de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Describir los elementos técnicos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica dos
Fecha: 15 de febrero / 2019
Lugar: Salón de quinto Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
Para esta sesión se han preparado dos ejercicios, el primero se desarrollará durante toda la
sesión, y el segundo corresponde al ejercicio intermedio de conexión entre presaberes y
saberes construidos.
La maestrante saluda a los estudiantes y les pide que organice sus útiles y lugares en el
salón de clase. Posteriormente, se da un breve espacio para comentar como les fue en
vacaciones y cómo sienten que han iniciado el año, siendo ellos los hermanos mayores en
la sede, en relación a la última pregunta se escuchan apreciaciones como:
“Debemos ayudar a los más pequeños, ahora somo los más grandes, la profesora
nos dice que debemos ser el ejemplo”
Como en el grupo hay estudiantes nuevos, y estudiantes que ya no continúan en la
institución, se les solicita a los niños y niñas que se armen grupos pequeños, donde se
encuentre un estudiante nuevo en el curso, y comenten lo que recuerden que se realizó el
año anterior.
Se recogen algunas respuestas y aportes en las que los estudiantes mencionan que
“Aprendimos sobre los cortometrajes, que son películas cortas, que las historias de los
cortometrajes se cuentan con imágenes y sonido, hicimos una historieta, vimos Alike,
también vimos Pequeñas voces, hicimos actividades en equipo, aprendimos a trabajar con
los compañeros sin pelear tanto”.
Ya ubicados todos los estudiantes la maestrante entrega a cada estudiante una hoja con un
esquema llamado “el puente”, e indica que se harán cuatro preguntas, para responderlas,
cada uno escribirá lo que sabe, algunos estudiantes buscan aclarar que se hace cuando no se
sabe la respuesta.
Para desarrollar la rutina de pensamiento la maestrante indica que “se hará en dos
momentos. El primero corresponde a la casilla de la izquierda, antes de cruzar el puente.
Allí escribimos como respuesta los que recordamos desde lo que se hizo en las actividades
del año anterior y los aprendizajes que se mencionaron anteriormente. Luego haremos una
actividad, que será nuestro puente; cuando ya hayamos cruzado, responderemos las mismas
preguntas, pero al lado derecho del puente, y compararemos”.
Se pregunta si es clara la indicación y se disipan dudas, así se da inicio al ejercicio, en el
cual se tienen en cuanta estas preguntas.
“¿qué cortometrajes vimos?, ¿qué es un cortometraje?, ¿cuáles son las características de un
cortometraje?, ¿qué es un plano y cuáles conocemos?, y ¿qué es un movimiento de cámara,
y cuáles aprendimos?”
Realizadas las preguntas, se escuchan algunas impresiones sobre el ejercicio, no respuestas

A-Posteriori
Dado que los tiempos de trabajo con los
sujetos participantes fueron interrumpidos
por
el
cierre
de
año
escolar
correspondiente al 2018, en el 2019 se
retoman las actividades iniciando con un
ejercicio de reconstrucción de lo trabajado
anteriormente.
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a las preguntas. Los estudiantes refirieron “hay varias cosas que no recuerdo, los
cortometrajes que habíamos vistos son muy interesantes cuentan historias de familias,
responder las preguntas fue fácil todo lo recordaba”
Ahora en la sesión se desarrolla el ejercicio es cruzar el puente, el cual se simboliza con la
aplicación de un juego de memoria, allí encontraran conceptos, características, elementos
técnicos trabajados, vinculando alguna frase con una imagen. Se explica la dinámica del
juego, y los estudiantes se organizan en parejas para desarrollarlo.
- “vamos a decir dos números, si lo que hay allí se relaciona y son la paraje correcta, la
paraje gana turno, y continúa jugando”.
Al ir desarrollando el ejercicio los estudiantes van encontrando definiciones,
características, elementos técnicos, como planos, movimientos de cámara y regla de tercios.
Para el cierre a la sesión, se vuelve al puente, y se da respuesta una vez más a las preguntas
hechas antes de cruzar el puente
“¿qué es un cortometraje?, ¿cuáles son las características de un cortometraje?, ¿qué es un
plano y cuáles conocemos?, y ¿qué es un movimiento de cámara, y cuáles aprendimos?”
Al finalizar el ejercicio nuevamente, se escuchan las opiniones de los niños, dando algunas
conclusiones desde las preguntas, y desde el desarrollo de la actividad. De lo referido por
los estudiantes que participaron en el ejercicio, se mencionan aspectos como “fue
interesante la actividad, al principio no nos acordábamos de todo, algunos compañeros si
recordaban, y cuando jugamos concéntrese ellos nos explicaban, y así recordábamos lo que
vimos en el otro año”
En los conceptos y elementos técnicos se resumen de manera verbal algunas cosas como
“cortometraje es un texto audiovisual, de corta duración, que expresa una historia con
imágenes y sonidos, a veces con poca narración”
Luego, se pregunta por pregunta ¿qué diferencias o cambios se vieron entre el primer
momento y el segundo momento del puente? A lo que responden “que al inicio las ideas no
eran claras, después si, un poco mejores que las primeras”
Finalmente, la maestrante pide evaluar la sesión realiza las preguntas para terminar la
sesión: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo nos sentimos? Y ¿por qué nos sentimos así?
Los estudiantes participan indican que “seguimos aprendiendo a trabajar en equipo, que
hay que escucharnos”, se mencionan algunos conceptos de los vistos por medio del
concéntrese
Termina la sesión, la maestrante agradeciendo la participación de los estudiantes.

A medida que avanzamos al cierre del
ciclo dos de la IA, se hacen una evaluación
de lo trabajado, estos aportes de los
estudiantes guían los ajustes a las
actividades para las sesiones del ciclo
siguiente. Vemos la pertinencia de
continuar incorporando rutinas de
pensamiento
como
instrumentos
esquemáticos, que permitan estructurar el
pensamiento en los niños”
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Anexo 7.

Diario de Campo - Registros de observación tematizados de la unidad didáctica tres: Analizando
sentidos y significados de los cortometrajes.

Registro de Observación 17
Universidad de La Salle
OPAS9
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 20 de febrero / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
In-Situ
La sesión de hoy busca llevar a los estudiantes a la redacción de conclusiones a partir de las
realidades que observan y leen, a través de una rutina de pensamiento, denominada: Causa
y efecto. Para dar inicio al trabajo de hoy, se dispone a los estudiantes para el trabajo en la
sesión, se les solicita organizar su salón, disponer los espacios físicos, sus sillas e
implementos. Este ejercicio toma gran parte del tiempo, pues están ampliamente dispersos
y desordenados. Se recuerdan los acuerdos para el trabajo en las sesiones, algunos
estudiantes nombran: “escuchar”, “trabajar en equipo”, “respetar la palabra de los
compañeros”, “trabajar activamente y a tiempo”.
De manera oral se reconstruyen las comprensiones del cortometraje Pequeñas Voces, a
través de algunas preguntas
¿A qué se debe el nombre Pequeñas Voces?
Porque se trata de niños que cuentan historias
¿Quiénes intervenían en las historias de esos niños?
“Las madres y los padres”, “las mascotas”, “la familia”, “los guerrilleros”, “el ELN”,
“los militares y los paramilitares”.
¿Alguien sabe qué diferencia hay entre los militares y paramilitares?
Que unos son como los buenos, y otros como malos.
“Los militares son como la policía y los para militares son menos tranquilos”
Listo chicos, entonces para cerrar la idea, los militares son esos grupos que se
reconocen y funcionan bajo la ley, los soldados, la policía. Y los paramilitares son
grupos que no están de acuerdo con la ley y se arman.
¿Recuerdan cuántas historias se cuentan?
Tres
¿Y son historias de quiénes?
De niños
¿Y ellos donde vivían?
En un campo, en un pueblo, estaban en donde la guerrilla afectaba el territorio

A-Posteriori
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¿Y el dónde era eso?
Cerca al rio Meta, en la región Orinoquia
Y donde queda esa región
En Colombia

Listo, vamos a ver el cortometraje Pequeñas Voces, pero esta vez, cuando lo veamos vamos
a fijarnos en ¿qué le paso a cada niño? y vamos a pensar ¿Qué me deja eso que les paso a
los niños?, ¿Por qué le paso?, ¿yo que pienso de esa historia que el niño vivió y nos contó?
Al ir proyectando el cortometraje se va pausando, para indagar en algunos aspectos,
guiados por preguntas.
- ¿quién es ese niño?
- se llama Jaison
- ¿qué hace Jaison?
- Cocina coca
¿Qué es eso de coca?, ¿qué saben ustedes?
Es una droga, es mala, eso lo enferma
¿qué piensan de esa manera en que él vive?, ¿de lo que hace?
Así él no puede estudiar
¿Profe, allá hay escuelas?
La verdad no sé, creería que no, él dice que en su pueblo solo hay 20 casas y el resto
es potrero. Seguro tendrá una escuela en algún pueblo, pero pueden ser muy lejos y
por eso no va.
¿Qué pasaba en el pueblo donde vive Jaison?
Mataban gente, vendían la droga para otro país, había guerras, se peleaban con
pistolas, los niños hacían drogas.
Ahora, ¿quién nos cuenta su historia?
Cindy Lorena
¿Qué hacía Cindy Lorena?
Podía jugar, sembraba coca con el papá y la mamá
¿Qué le paso a Cindy Lorena?
El papá se fue porque lo amenazaron, que si no se iba lo mataban
La sacaron de la casa con sus papas, los encerraron y no les daban comida.
Pero los dejaron ir
No, se escaparon, les toco irse para otro lado para que no los mataran
La última historia, ¿quién la cuenta?
Como una niña, no dice el nombre
¿Dónde vivía ella?
En un pueblo y estaban la guerrilla, los de uniforme verde y los paramilitares, ella
dice que son campesinos
Pero ellos pelean, son matones
¿Qué paso con esa niña?
La guerrilla llego y le disparo al papá, pero no se murió
Después llegaron otros guerrilleros y le mataron al papá en su casa
Que los de la guerrilla y los paramilitares fueron a las casas y se querían llevar las
niñas para violarlas
¿Qué dice esa niña de esas personas?
Que se desquitan con otros seres humanos, por lo que les hicieron, que les hacen la
venganza.
Para el momento a seguir, la maestrante de manera individual entrega una guía. Y les
explica lo que van a desarrollar.
En esa hoja hay tres cuadros que preguntan ¿Qué paso? Y otros tres cuadros cada uno
unido con una flecha que dice ¿Por qué pasó? Vamos a desarrollar en cuadro, por
cada personaje. Empecemos con Jaison. Entonces en el cuadro que tiene la pregunta
¿Qué paso? Vamos a escribir lo que le paso a Jaison. Y en el cuadro de ¿por qué
paso?, lo que ustedes pudieron identificar, según la historia que él nos cuenta.
Se escuchan algunas opiniones de los estudiantes acerca de la historia de Jaison…
¿Qué paso?, “que vivía en un pueblo donde había guerrilla” “que trabajaba haciendo
drogas” “que le daba miedo cuando la guerrilla y los paramilitares peleaban” “había
bombas, y guerras”
¿Por qué pasó?, por ejemplo, ustedes han pensado ¿por qué Jaison debía hacer coca?
“porque no había escuelas y los papas lo ponían a trabajar”, “Jaison hacia droga para
ayudar en la casa a la mamá” “para tener plata y comprar comida”
Continuando con la actividad responden a las preguntas, de acuerdo a las otras dos
historias. De la narración de Cindy Lorena, los estudiantes mencionan
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¿Qué paso?, “que la sacaron de su casa con los papas” “que los llevaron y los
encerraron sin comida” “que sembraba coca, ella dice” “en donde ella vivía había
guerrilla también”
¿Por qué pasó?, “ella tampoco podía ir a estudiar”, “eran gente muy pobre que le
tocaba vivir allá” “ella estaba triste”

De la narración del tercer personaje, los estudiantes mencionan
¿Qué paso?, “que mataron a su papá” “también donde ella vivía había mucha guerra”
¿Por qué pasó?, “nadie los ayudaba, como la policía o los soldados”, “eran también
pobres” “Vivian en un pueblo que no los cuidaban”
Para cerrar la sesión, después de identificar lo que paso y por qué paso, se les indica a los
estudiantes que escriban una conclusión, sobre lo que sucede en las historias de los niños.
Estas conclusiones están guiadas por dos preguntas. ¿Que pienso de lo que les paso a esos
niños? y ¿qué opino de las razones por las que le paso lo que cuentan en sus historias?
Entre algunas participaciones de algunos estudiantes, ellos concluyen que…
Si son niños, no deben estar en medio de la guerra, deberían poder ir a estudiar.
Las familias de esos niños no podían darles estudio, y por eso los mandaban a trabajar
haciendo drogas.
Es injusto que a esos niños nadie los cuide y les ayude a que puedan vivir en paz
Son niños que viven cosas diferentes a las que vivimos nosotros con nuestros papas y
en el colegio con los compañeros.
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Registro de Observación 18
Universidad de La Salle
OPBS9
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 22 de febrero / 2019
Lugar: Salón de quinto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
El maestrante da inicio a la sesión saludando a los estudiantes y explicando que en el
proceso de recordar el cortometraje que ya habíamos visto a modo general, también,
debíamos poner mayor atención a cada una de las historias que aparecen en el cortometraje
“pequeñas voces” porque de las historias parte el trabajo que se realizará en la sesión.
Se empieza con el cortometraje “pequeñas voces” como actividad de exploración, los
estudiantes muestran mayor atención en el transcurso de la película.
Terminado el cortometraje, la maestrante entrega un esquema a cada estudiante llamado
causa -efecto, explica que para completar el esquema en el espacio de causa deben escribir
brevemente la situación de cada niño que habla en el cortometraje.
Un estudiante pregunta el por qué los guerrilleros mataron al papá de la última niña, la
maestrante les empieza a explicar que los enfrentamientos de militantes están mediados por
el poder y los campesinos que trabajan la tierra se ven obligados a ayudar a los militantes
por amenazas y así se ganan enemigos entre los mismos habitantes del pueblo. Si ayudan
son guerrilleros o si ayudan son paramilitares, pero siempre sufren amenazas por las ganas
del poder.
Los estudiantes comienzan a escribir las situaciones en los cuadros de la columna de la
izquierda, y en la columna de la derecha deben escribir las consecuencias de esas
situaciones que vivieron cada uno de los protagonistas del cortometraje.
Como actividad de cierre, se hace entrega de una hoja blanca donde los estudiantes a partir
de sus escritos, deben establecer y escribir una o varias conclusiones que ellos consideran
frente a las situaciones vividas por los protagonistas del cortometraje. la maestrante les
aclara que las conclusiones son opiniones propias frente al tema que se trató en la película,
-es decir, si a ustedes les parece cheverísimo todo lo que les paso a esos niños y por qué, es
exponer su punto de vista. Es decir, si les parece bien o no y dar sus razones. Quedando
más claro, los estudiantes comienzan a escribir, se ven uno que otro, sin saber por dónde
empezar. Al final todos entregan el trabajo realizado.
Se pide valorar la sesión con una opinión, participan pocos estudiantes y mencionan que
fue chévere ver el cortometraje de nuevo, que es entretenida la clase y que estuvo bien.
Se finaliza la sesión, la maestrante se despide dando las gracias por la realización de las
actividades.

A-Posteriori
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Registro de Observación 19
Universidad de La Salle
OPAS10
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 14 de septiembre / 2018
Fecha: 25 de febrero / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta

In-Situ
La maestrante saluda a los estudiantes y recuerda los momentos que se han manejado a lo
largo de todas las sesiones trabajadas hasta ahora. Les comenta que siempre han trabajado
bajo tres momentos, el primero de exploración; el segundo de aplicación y el tercero de
cierre y evaluación. Seguido la maestrante les explica el trabajo que van a realizar en esta
sesión, les explica que para el trabajo de exploración ella, les va a hacer unas preguntas y
ellos en la hoja blanca que se les está entregando van a ir contestando según sean sus
respuestas.
La maestrante les comenta que este es un trabajo individual por lo tanto deben trabajar sin
comentar con los compañeros. Las preguntas fueron:
-

¿Entendiste que es un cortometraje? ¿qué entendiste?
¿si yo hago un cortometraje qué tema escogería? ¿por qué quiero trabajar ese
tema?
¿Cuál sería el mensaje de mi cortometraje?

Algunos de los temas que salieron de las respuestas de los estudiantes fue:
-

A mí me gustaría trabajar sobre mi familia porque es lo que más quiero
Yo trataría el tema de los animalitos porque a los animalitos se den querer
mucho.

Continuando con la sesión se da el paso al momento de aplicación para el cual se diseñó un
formato que tiene imágenes del cortometraje “pequeñas voces” donde los estudiantes deben
escribir por cada imagen qué plano es y qué intención tendrá cada plano. La maestrante les
explica el contenido de la hoja para que cada uno pueda desarrollarla, menciona cada
columna y que debe ir en cada uno. Sin embargo, les dice que como lo que van a identificar
son los planos pregunta: ¿Cuáles planos conocemos? Los estudiantes responden cada uno
de los planos vistos y la maestrante recoge esas participaciones y realiza los dibujos en el
tablero. Los estudiantes se toman su tiempo para completar el taller, terminado este
ejercicio la maestrante realiza las preguntas frente a la actividad, para ello muestra cada
imagen y pregunta a qué plano corresponde, los estudiantes responden a la mayoría de
imagen de manera correcta, las respuestas equivocadas entre todos se corrigen.

A-Posteriori
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Para la actividad de cierre, se pide a los estudiantes estar atentos a las preguntas que siguen,
la maestrante nombra la primera pregunta: ¿Al realizar el taller encontraron relación de los
planos con el transcurso de la historia?
-

Nicol afirma que sin los planos no se podría hacer el cortometraje son los que
muestran la forma de la historia
Tatiana apoya la primera respuesta al decir que los planos son los que le dan
sentido al cortometraje

La segunda pregunta ¿los planos que identificaron en el cortometraje les permitió ponerse
en los zapatos de los niños protagonistas del cortometraje
-

Manuel: si por que a uno también le puede pasar y yo sentí tristeza por cada
historia.
Karen con los planos uno puede ver la historia de los niños y puede imaginarse
lo que les pasa en cada historia.

Ultima pregunta: van a pensar en el tema que harían en un cortometraje y van a imaginar
un plano que sea perfecto para el tema ¿qué plano harías?
-

Nicol: mi tema es de las emociones y haría un primer plano de una emoción,
mostrando una emoción.
Karen: mi tema es sobre mis seres queridos y yo haría un plano general para que
se vea el tema que yo quiero.

Para finalizar la sesión la maestrante pregunta ¿qué aprendí hoy?
Aprendí a describir cortometrajes y sobre los planos
Aprendí a distinguir los planos en los cortometrajes
¿Cómo se sintieron hoy?
-

Me sentí emocionada con este tema
Me divertí
Me sentí feliz
Me divertí porque aprendí cosas nuevas

Se da por finalizada la sesión, la maestrante agradece la participación y se despide pidiendo
un aplauso o la cantidad de aplausos según se hayan sentido en la sesión.
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Registro de Observación 20
Universidad de La Salle
OPBS10
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 27 de febrero / 2019
Lugar: Salón de quinto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
Se inicia la sesión recordando las dos sesiones anteriores, la maestrante menciona que la
actividad tiene relación con lo que se ha visto hasta el momento así mismo, explica que,
como todas las sesiones, esta sesión está dividida en tres momentos. Un primer momento
de exploración, un segundo momento de aplicación y un tercer momento de cierre y
evaluación.

A-Posteriori

Ahora bien, en el momento de exploración la maestrante entrega una hoja en blanco para
cada estudiante y aclara que el trabajo de esta sesión es individual, en esta hoja deben
contestar las siguientes preguntas:
-

¿Entendiste que es un cortometraje? ¿qué entendiste?
¿si yo hago un cortometraje qué tema escogería? ¿por qué quiero trabajar ese
tema?
¿Cuál sería el mensaje de mi cortometraje?

Se explica los temas y mensajes que se dieron en los cortometrajes vistos, para esto, la
maestrante pregunta por los cortometrajes que se vieron en el salón de clase y si
identificaron el tema y su mensaje, esperando mayor comprensión para realizar la actividad
propuesta para la sesión.
Se pide a algunos estudiantes que comenten sus respuestas
Mi tema sería sobre los amigos y quisiera mostrar lo importante que son los
amigos
A mí me gustaría hacerlo sobre mi vida y mostrar algunos sentimientos que yo
no puedo decir sobre mi papá.
Después de recoger las hojas con las respuestas de cada uno, pasamos a la actividad de
aplicación que consiste en resolver una guía donde la maestrante explica lo que contiene y
cómo solucionarla. En una hoja dividida en dos partes cada una con tres columnas, los
estudiantes deben ver la imagen de la primera columna y escribir en la segunda columna el
plano que corresponde a la imagen y en la tercera columna se debe escribir la intención del
plano con la historia del cortometraje. se socializa las respuestas dadas en la guía y se
hacen algunas correcciones a errores de algunos estudiantes.
Para la actividad de cierre, se pide a los estudiantes estar atentos a las preguntas que siguen,
la maestrante nombra la primera pregunta: ¿Al realizar el taller encontraron relación de los
planos con el sentido de la historia?
Los estudiantes no comprenden la pregunta, por tanto, se vuelve a dar una explicación de la
misma sin obtener ninguna participación.

En el proceso de acompañamiento en la
intervención con los niños se revisa lo

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

La maestrante al ver que ninguna quiere participara lanza la segunda pregunta ¿los planos
que identificaron en el cortometraje les permitió ponerse en los zapatos de los niños
protagonistas del cortometraje? con dudas dan respuestas afirmativas sin tener clara la
pregunta a su vez guardan silencio al preguntarles el porqué de su afirmación.
Ultima pregunta: van a pensar en el tema que harían en un cortometraje y van a imaginar
un plano que sea perfecto para el tema ¿qué plano harías? Definitivamente los estudiantes
en la sesión no muestran ningún interés en la participación.
Para finalizar la sesión la maestrante pregunta ¿qué aprendí hoy? Los estudiantes
responden que aprendieron mucho sin mayor explicación
Se da por finalizada la sesión, la maestrante se despide agradeciendo la sesión.

272
trabajado, es notorio ver como se logró en
ellos una apropiación de los elementos
característicos del cortometraje. los niños
identificaron las formas de expresión del
cortometraje para denotar sentidos y
significados en los que los niños se
identificaron. Se reconocieron en su
unidad comunicativa, formas de exponer
ideas, alternativas para indagar y ayudar a
la emisión de un juicio argumentado
(claro, acorde a sus edades), de representar
a través de imágenes y de conocerse para
el trabajo en grupo
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Registro de Observación 21
Universidad de La Salle
OPAS11
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Fecha: 1 de marzo / 2019
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Lugar: Salón de informática colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:45 pm
Hora de cierre: 4:15 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
En esta sesión, el trabajo se realizará en la sala de computación, para ello se les indica a los
estudiantes que lleven dos elementos, un lápiz o esfero, y mucha disposición, luego se
desplazan al lugar indicado. Allí se organizan en grupos de 4 integrantes en cada
computador.

A-Posteriori

Antes de iniciar se hace un recuento de lo trabajado en la sesión anterior, los estudiantes
cuentan, “miramos los planos, el plano general y detalle” “volvimos a ver Pequeñas
Voces”, “dijimos que narraba cada plano” y “por qué se usaba ese plano”.
La maestrante pregunta si recuerdan los movimientos de cámara vistos, a lo que en varias
voces se identifican algunos como “paneo, travelling, zoom, frontal, picado, contrapicado”.
En un juego de atención, quien pierde debe dar la indicación del movimiento de cámara
que le pregunte un compañero. Así se recuerdan entre varias voces, algunas características
técnicas como, “un paneo es para capturar todo el contexto del lugar, con un movimiento
de derecha a izquierdo o izquierda a derecha; con el picado es mostrar algo desde arriba, en
el contrapicado se brava desde abajo, para verlo grande o fuerte, el zoom es para alejarse o
acercarse y cuando hagamos un travelling es cuando la cámara muestra el movimiento,
como que camina.”
Se les indica que en la sesión de hoy van a observar una vez más el cortometraje Pequeñas
Voces, pero fijándonos en los movimientos de cámara. Para ello, la maestrante describe el
trabajo de la siguiente manera, “en una guía que les voy a entregar por grupo, tenemos una
tabla, allí nos piden el nombre del movimiento de cámara, el tiempo, es decir cuando inicia
y ciando termina, y que nos narra, es decir que intención tiene o que comunica”
Para dar inicio a la segunda parte de la sesión se les pida que
1. Marquen la hoja con el nombre de cada integrante y el curso.
2. Elegir una función para cada integrante, de acuerdo con las explicaciones que
dan a continuación.
- Cada uno de ustedes va a tener un rol: el moderador, que es quién se encarga de
organizar el trabajo al interior del grupo y de dar la palabra a cada uno de los integrantes.
El secretario, es quien toma nota y escribe en la hoja, se encarga de diligenciar la guía. El
observador, aunque todos son observadores, este personaje debe estar pendiente del
tiempo en que sucede los hechos que estamos observando todos. Y el comunicador, que se
encarga de manejar el mouse, y de comunicarse conmigo (maestrante) cuando tengan una
duda o necesiten que me acerque a su grupo.
Dado el tiempo, la maestrante revisa que, en cada grupo, se tengan las funciones definidas
para el desarrollo de la guía. Se les indica que el primer ejercicio lo van a resolver entre

Ante el uso de los computadores, los
estudiantes se muestran afanados por
iniciar la actividad, por lo cual dar las
indicaciones es demorado, pues cuesta
mantener su atención.
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todos, para que al ir practicando conozcan que deben hacer. La maestrante indica que dejen
rodar el cortometraje y cuando vena la imagen marcada con la letra A en la hoja lo
detengan. Así lo van realizando uno a uno, cada grupo de estudiantes.
En cada grupo los estudiantes observan el cortometraje, paran y reinician el cortometraje,
para llegar a la imagen. La maestrante va acompañando en cada grupo su trabajo, en el
momento en que todos los grupos han realizado el paso indicado, se pregunta ¿cómo se
llama en movimiento de cámara que identificaron?
- “Zoom” Responden al unísono varios estudiantes.
Se les indica que escriban en el lugar correspondiente la respuesta, ahora se les solicita
revisen el tiempo que dura dicho movimiento de cámara. En cada grupo los estudiantes van
registrando el tiempo de inicio y de finalización de dicho movimiento. Luego se hace un
comparativo entre todos, concluyendo entre algunas observaciones y aportes de algunos
estudiantes que va desde el minuto 1,39 al 2:10.
Una vez más se les indica que vuelvan a ver ese trozo del cortometraje, pero está vez
pensando, analizando para qué usaron ese movimiento de cámara, que era lo que querían
narrar, cuál era su intención comunicativa, que esperan que el exportador entienda.
Después de verla se les pregunta a los estudiantes “¿Quién me dice por qué la cámara se
acerca a la cara de Jaison, viaja por el ojo de Jaison, y nos lleva al pueblito donde vive
Jaison?”
- “Para empezar la historia, para dejarnos ver lo que él ve, es para ir al lugar que él vive”
- “sí, claro, es como si Jaison los invitara a conocer el lugar donde él vive, su casa, lo que
hacen.”
Se les solicita consignar la respuesta en la tercera casilla. Y seguir resolviendo el ejercicio
con las demás imágenes en la guía de trabajo, siguiendo uno a uno los pasos realizados en
el ejercicio colectivo. Durante este tiempo la maestrante va acompañando a los grupos y
atiende a las solicitudes de los grupos, cuando el comunicador del grupo lo solicita, al
desarrollar la guía con las imágenes B, C, D y E.
Para el desarrollo de la guía de trabajo, los estudiantes van desarrollando el ejercicio,
siguiendo el mismo modelo de trabajo implementado en el ejemplo. Cumpliendo con las
funciones dadas en los grupos van a acercarse a hacer las preguntas los estudiantes elegidos
como comunicadores. O para ir revisando que avancen en el ejercicio y aclara las dudas.
Hace preguntas relacionadas al por que se usa ese movimiento, que representa, con qué
ejemplo lo asocian. Los grupos requieren del acompañamiento constante y de esa manera
van trabajando en la guía. En voz alta se les indica que ya deben ir avanzando imagen a
imagen y señala los avances de cada grupo en relación al número de imagen faltantes por
analizar.
Finalizado el tiempo, se inicia revisa de manera general los análisis realizados. Y se hace
una evaluación de cómo se sintieron con la forma, lugar y recursos de trabajo.
1. ¿Logramos cumplir con la tarea asignada? Si o no y por qué
En 5 grupos indicaron que sí, porque terminaron todo el ejercicio. Tres de ellos refieren que
no, les falto 1 o 3 movimientos por analizar.
2. ¿Identificamos la relación que hay entre el movimiento de cámara y la historia que se
cuenta en el cortometraje?
En los grupos que finalizaron el ejercicio, indicaron que sí, porque con el computador
podían verlo muchas veces, podían mirar entre todos. Ya habían visto para que eran los
movimientos de cámara.
3. Teniendo en cuanta que cada uno tenía una función en el grupo… ¿cómo nos fue
trabajando en el grupo?
- Tres grupos, indicaron que bien, porque lograron ponerse de acuerdo y hacer la función
que le habían dado. Los demás refirieron que no, porque no se cumplieron las funciones y
no se ponían de acuerdo para usar el mouse, todos querían usarlo.
Se agradece a cada grupo el trabajo en la sesión. Se retiran grupo por grupo, la maestrante
les agradece su participación en el ejercicio de hoy.

Al asignar funciones en el grupo de
trabajo, esto ayuda al desarrollo armónico
de los solicitado, cada uno cumple su
papel sin mayor discusión al interior, sin
embargo, en algunos grupos, discuten por
el uso del mouse, porque se adelantan más
de lo necesario, o no detienen el
cortometraje en el momento indicado.
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Registro de Observación 22
Universidad de La Salle
OPBS11
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Fecha: 1 de marzo / 2019
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Lugar: Salón de informática colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 12:30 pm
Hora de cierre: 2:00 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La maestrante inicia la sesión saludando al grupo, y les indica a los estudiantes que, en la
sesión de hoy, el trabajo se realizará en la sala de computación. Para ello, necesitan dos
elementos, un lápiz o esfero, y mucha disposición. El grupo en compañía de la maestrante
se desplazan a la sala de computo, y de manera aleatoria se van organizando en grupos de 4
integrantes, en cada computador.
Para dar inicio al trabajo de la sesión, se pregunta a los estudiantes que realizaron en la
sesión anterior, “miramos los planos”, “el plano general y detalle” “miramos Pequeñas
Voces”, “miramos los planos en ese cortometraje” y “llenamos la hojita”.
- Muy bien, entonces hoy vamos a mirar cuales son los movimientos de cámara que se usan
en Pequeñas Voces, y vamos a desarrollar una guía, que ahorita les explico. Antes, nos
vamos a poner de pie, en filitas, como si fuéramos a hacer un baile o una coreografía.
De acuerdo, al movimiento de cámara que la maestrante dice, los estudiantes deben
simularlo con su cuerpo, como si el cuerpo fuera la cámara y los ojos el lente de la cámara.
- Listo, como mi cuerpo hago un paneo.
Los estudiantes se quedan inmóviles, entonces les pregunta, ¿Qué es un paneo?
Algunos estudiantes responden un movimiento de cámara…
- Si, pero qué tiene, qué pasa o para qué sirve ese movimiento de cámara… el paneo
captura todo el contexto del lugar, con un movimiento de derecha a izquierdo o izquierda a
derecha… haga paneo.
Si yo digo que su cámara va a hacer un picado, contrapicado, zoom alejándome, zoom
acercándome ahora, hagamos un travelling…
- ¿Qué es eso?
- un movimiento de cámara para capturar…
- imagen, cuerpo, emoción, movimiento, camino…
Para terminar, hagamos con el cuerpo una cámara subjetiva…
- ¿Subjetiva?...
- ¿Cuál es la intención de un movimiento de cámara subjetiva? Si mi cámara es subjetiva es
como si fueran…
- mis ojos
Se repite el ejercicio y a cada petición los chicos imitan el movimiento con el cuerpo.
Ahora se les pide que se ubiquen en sus grupos, frente a cada computador. Para dar inicio a
la segunda parte de la sesión se indica que en cada grupo deben organizarse de la siguiente
manera:
3. Marcar la hoja con el nombre de cada integrante y el curso.
4. Elegir una función para cada integrante, de acuerdo con las explicaciones que
dan a continuación.
- Cada uno de ustedes va a tener un rol: el moderador, que es quién se encarga de

A-Posteriori
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organizar el trabajo al interior del grupo y de dar la palabra a cada uno de los integrantes.
El secretario, es quien toma nota y escribe en la hoja, se encarga de diligenciar la guía. El
observador, aunque todos son observadores, este personaje debe estar pendiente del
tiempo en que sucede los hechos que estamos observando todos. Y el comunicador, que se
encarga de manejar el mouse, y de comunicarse conmigo (maestrante) cuando tengan una
duda o necesiten que me acerque a su grupo. Listo, en cada grupo vamos a asignar
funciones, deben asignarlas ustedes.
Dado el tiempo, la maestrante revisa que, en cada grupo, se tengan las funciones definidas
para el desarrollo de la guía.
- Ahora, vamos a hacer el primer ejercicio entre todos.
- Profe ya podemos ver el video…
-No… aún no… si no han escuchado cual es la actividad…
La maestrante indica a los estudiantes, “por favor, observen la imagen marcada con la letra
A en la hoja… listo, ya la observaron” “Si…” vamos a dar inicio al cortometraje en
nuestros computadores, cuando vea esa misma imagen en el cortometraje vamos a
detenerlo, y me escuchan”.
En cada grupo los estudiantes observan el cortometraje, paran y reinician el cortometraje,
para llegar a la imagen. La maestrante pasa a cada grupo y conversa con ellos. Ya cuando
todos están en la imagen les dice “listo, ya todos estamos en el punto de inicio de esa
imagen, ahí, va a empezar un movimiento de cámara, lo que vamos a hacer es verlo para
saber cuál es ese movimiento de cámara. Pide a los estudiantes que se detengan y en cada
grupo pregunta ¿cómo se llama en movimiento de cámara que identificaron?
- “Zoom… responden en varios grupos.
- plano detalle…
- ¿plano detalle, ese es un movimiento de cámara o un plano?”
- es un plano, no sirve.
Ya rectificado el aporte del estudiante, continúan con el desarrollo conjunto de la guía,
tomando como ejemplo la imagen A. “Si la imagen A es un Zoom, en la tabla, el secretario
escribe A, en la casilla movimiento de cámara al lado de zoom”. En cada grupo se va
registrando lo indicado por la maestrante. “Listo, ahora vamos a volver al momento donde
inicia ese movimiento de cámara en el cortometraje, y van a mirar en que minuto y segundo
empieza y termina. Entre varias voces de escuchan respuestas como “comienza en el
1,30… 1,39”.
- “¿Y en qué momento termina?”,
- “en el 2,00”
- “No, ahí sigue moviéndose la cámara”
- “Escuchemos la observación que hace Sara”
- “es en el minuto 2:10, porque la cámara en el 2 se sigue moviendo, va hasta los 2 minutos
20”
Al ir haciendo este ejercicio, en el tablero va desarrollando el ejercicio de ejemplo.
Muy bien, listo en la tabla donde dice tiempo escribimos el tiempo en que inicia y termina.
“Vamos a volver a ver ese pedacito, pero miren pensando en para que usaron ese
movimiento de cámara…” los estudiantes repiten el proceso de ver esa parte del
cortometraje.
- Listo, ¿Quién me dice por qué la cámara se acerca a la cara de Jaison, viaja por el ojo de
Jaison, y nos lleva al pueblito donde vive Jaison?
- Para empezar la historia…
- Porque es lo que él ve…
- No… Porque es para ir al lugar que él vive…
- Muy bien, es como si Jaison les dijera, “camine le muestro el lugar donde yo vivo”, como
si lo invitara a su casa… escribamos esa razón en nuestra hoja, en la casilla donde dice
descripción.
Pasado un momento, la maestrante pregunta de manera general, si entendimos o saben lo
que deben hacer. “Si” Responde varias voces al interior de los grupos.
- Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio con la imagen B, C, D y E.
Para el desarrollo de la guía de trabajo, los estudiantes van desarrollando el ejercicio,
siguiendo el mismo modelo de trabajo implementado en el ejemplo. Cumpliendo con las
funciones dadas en los grupos van a acercarse a hacer las preguntas los estudiantes elegidos
como comunicadores. La maestrante visita grupo a grupo, ante el llamado del comunicador.
O para ir revisando que avancen en el ejercicio y aclara las dudas. Hace preguntas
relacionadas al por que se usa ese movimiento, que representa, con qué ejemplo lo asocian.
Los grupos requieren del acompañamiento constante y de esa manera van trabajando en la
guía. Se les indica que ya deben ir avanzando imagen a imagen y señala los avances de
cada grupo en relación al número de imagen faltantes por analizar. Dado que el tiempo se

En este grupo, también ante el uso de los
computadores, los estudiantes se muestran
afanados por iniciar la actividad, por lo
cual dar las indicaciones es demorado,
pues cuesta mantener su atención.
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termina, se corrige imagen por imagen escuchando un solo grupo y otro compara y corrige
de ser necesario.
Ahora se les pide responder a las siguientes preguntas…
1. ¿Logramos cumplir con la tarea asignada? Si o no y por qué
“Si lo logramos, por qué al trabajar el orden en el grupo se cumplieron las metas”
2. ¿Identificamos la relación que hay entre el movimiento de cámara y la historia que se
cuenta en el cortometraje?
Los dos grupos que respondieron a esta pregunta indicaron que sí, porque con al ver la
escena varias veces podían analizar mejor lo que pasaba.
Se finaliza la sesión dejando en orden el espacio.

Al asignar funciones en el grupo de
trabajo, esto ayuda al desarrollo armónico
de los solicitado, cada uno cumple su
papel sin mayor discusión al interior,
desarrollando a cabalidad el ejercicio.

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

278

Registro de Observación 23
Universidad de La Salle
OPAS12
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Fecha: 4 de marzo / 2019
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante da inicio a la sesión saludando a los estudiantes, explica el trabajo de la
sesión donde la principal actividad está relacionada con tomar apuntes. Así, que se realiza
un conversatorio para concertar de qué se trata el ejercicio de toma de apuntes, orientando
con las siguientes preguntas, “¿han trabajado la toma de notas en alguna clase?, ¿qué
entienden por toma de apuntes?”

A-Posteriori

A las preguntas varias voces indican no haber trabajado en ninguna clase algo así y
desconocer de que se trata. Luego, la maestrante hace una breve explicación sobre el
ejercicio, preguntando si los estudiantes ¿creen que al tomar un dictado o copiar del tablero
están tomando apuntes? La pregunta ocasiona respuestas divididas, algunos indican que no
y otros que sí.
Para dar paso a la aclaración acerca de ¿qué es tomar apuntes? La maestrante indica que no
consiste en escribir un dictado, ni copiar del tablero, explica que “al tomar apuntes, se
escriben datos, palabras, frases que cada uno de ustedes cree que es importante, y es muy
necesario escribirlo para no olvidarlo, también explica que, si surgen preguntas respecto a
algo que se escucha o se ve, estas se escriben en una agenda, para recordarlas igualmente”.
Ahora da paso a la explicación del ejercicio a realizar. Primero, hace entrega de una hoja
dispuesta para la toma de notas, a cada uno de los estudiantes. E indica de manera general
“Vamos a ver el cortometraje Pequeñas Voces, como hemos ido trabajando cada día que lo
vemos nuestros ojos van a buscar algo diferente, el propósito esta vez es ver aquellos
detalles, cosas, frases, hechos, lugares que consideramos importantes y que para que no se
nos olviden debemos escribirlos en nuestra toma de notas”
Se hace la proyección del cortometraje, y se les indica que en el trascurso de la proyección
del cortometraje este se puede detener o regresar de acuerdo a lo que ellos vean necesario,
para ello es muy importante ir solicitando la palabra levantando la mano, y así se va
desarrollando el ejercicio, para que los estudiantes tomaran las notas. En el ejercicio se
presentaron preguntas que entre los mismos estudiantes van reconociendo y dando una
respuesta para reconocer si algunas partes del cortometraje eran importantes o no, así
fueron terminando la actividad.
Para el momento de cierre de la actividad de cierre se pide a los estudiantes que hagan una
lectura de los apuntes que tomaron, de este ejercicio varios reconocen aspectos como la
guerra, la tristeza que está genera, la manera en que la música cambia de acuerdo a como se
sienten los personajes, los planos y los movimientos de cámara muestran que la historia es
de los niños, de cuando se tiene que ir, de que ellos eran pequeños y la violencia es
grande”. Se les solicita que seleccionen uno de los apuntes de mayor importancia para
ellos, entre los que tienen en su hoja, y los comparen con los de sus tres compañeros más

Desarrollar la actividad de esta manera
genero grandes dificultades en la
organización del grupo, varios querían
hablar o no levantaban la mano para
detener la proyección o regresarla, lo que
generó dificultades para dar cumplimiento
a lo pretendido.
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cercanos, en la mayoría de grupos resultantes indican que son parecidos, lo que escribieron
hace referencia a lo que sienten los niños, a la importancia de la familia y que los niños no
deben estar en medio de una guerra y la violencia.
Se da por terminada la sesión, la maestrante agradece la actitud y participación del grupo,
recordándoles que debe ser siempre en orden y escuchando a los compañeros.
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Registro de Observación 24
Universidad de La Salle
OPBS12
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 6 de marzo / 2019
Lugar: Salón de quinto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ

A-Posteriori

La sesión se inicia ubicando a los estudiantes en parejas para desarrollar el trabajo en clase,
saluda y realiza dos preguntas, “¿han trabajado la toma de notas en alguna clase?, ¿qué
entienden por toma de apuntes?”. A las preguntas varias voces indican, al igual que en el
curso anterior, no haber trabajado en ninguna clase algo así y desconocer de que se trata. Y
refiere la comparación entre tomar apuntes, copiar un dictado, del libro o del tablero al
preguntar si, ¿creen que al tomar un dictado o copiar del tablero o de un libro están
tomando apuntes?
Algunos estudiantes que sí, la gran mayoría indica que no. Se continúa solicitando el
porqué de su respuesta, de los estudiantes que participaron, indican que tomas apuntes es
de las propias ideas, no las de la profesora, o de lo que está en el libro.
Para dar paso a la aclaración acerca de ¿qué es tomar apuntes? La maestrante indica que es
muy cierto lo que Sara dice, tomar apuntes no consiste en escribir un dictado, ni copiar del
tablero o del libro, explica que “al tomar apuntes, se escriben datos, palabras, frases que
cada uno de ustedes cree que es importante, y es muy necesario escribirlo para no olvidarlo,
también explica que, si surgen preguntas respecto a algo que se escucha o se ve, estas se
escriben en una agenda, para recordarlas igualmente”.
Ahora da paso a la explicación del ejercicio a realizar, indica de manera general “Vamos a
ver el cortometraje Pequeñas Voces, como hemos ido trabajando cada día que lo vemos
nuestros ojos van a buscar algo diferente, el propósito esta vez es ver aquellos detalles,
cosas, frases, hechos, lugares que consideramos importantes y que para que no se nos
olviden debemos escribirlos en nuestra toma de notas”, y se entrega la hoja de notas a cada
estudiante, aclara que si están en parejas es para comparar después de terminado el
ejercicio, no para que escriban lo mismo, porque la toma de apuntes depende de lo que
cada uno vea, lea y considere importante de recordar.
Se hace la proyección del cortometraje, y se les indica que en el trascurso de la proyección
del cortometraje este se va a detener al terminar un encuadre o escena, si alguien considera
necesario regresarlo, debe solicitarlo levantando la mano, y así se va desarrollando el
ejercicio, para que los estudiantes tomaran las notas. Aquí, también se presentaron
preguntas que entre los mismos estudiantes fueron respondiendo, para decir si esa parte, o
aspectos del cortometraje eran importantes o no, y así fueron terminando la actividad.
Para el momento de cierre de la actividad de cierre se pide a los estudiantes que hagan una
lectura individual de los apuntes que tomaron, seguido a esto se les indica que comparen
sus apuntes con su compañero de trabajo, y seleccionen cada uno un apunte de mayor
importancia para ellos, la maestrante pide a lagunas parejas que los lean, y en la mayoría de

Para evitar el desorden presentado con el
grupo anterior, la maestrante hace los
pares en al finalizar cada encuadre o
escena, a manera de pausar al terminar una
idea,
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grupos resaltan elementos como, la tristeza de los niños al estar en medio de la violencia, la
importancia de la familia para que los niños puedan vivir bien, la necesidad de proteger a
los niños de una guerra y la violencia, no es igual como se siente un adulto de cómo se
sienten los niños en el conflicto.
Se da por terminada la sesión, la maestrante agradece la actitud y participación del grupo.
Y les recuerda tener está hojita para la siguiente sesión.
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Registro de Observación 25
Universidad de La Salle
OPAS13
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 8 de marzo / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La sesión de hoy está centrada en la lectura de elementos que permitan crear una postura
crítica, su opinión frente a lo que se leyó en el cortometraje. Partiendo desde la toma de
apuntes en la sesión anterior, a través de la implementación de una actividad tomada de
rutinas de pensamiento llamada: Palabra – frase – idea.
Para dar inicio a las actividades de la sesión, se escuchan algunos apuntes tomados por los
estudiantes en la sesión anterior, respondiendo a la pregunta… ¿Qué pasa con…?
¿Qué pasaba con la música?
La música cambiaba en cada historia, la música cambiaba cuando los sentimientos
cambiaban, la música a veces se era de tristeza. La música significaba sentimientos
¿Qué pasa con las imágenes?
Las imágenes cambiaban al correr de la música, que los dibujos eran diferentes en la
historia de los niños, que al terminar una historia salían imágenes de muchos ojos.
Las imágenes eran de las historias que ellos contaban, y cada historia era diferente,
entonces no eran las mismas imágenes.
¿Qué paso con las historias?
Todas las historias eran de los niños y sus padres. Algunas eran tristes, otras eran
sobre lo que hacia la guerrilla. En la historia de Jaison los amenazaban con la
guerrilla. Las historias eran de lo que los niños contaban, de ellos.
En el siguiente momento se entrega a los estudiantes una guía de trabajo, allí se dispone de
un esquema de tres cuadros en escala. En el primer cuadro (el más pequeño) para escribir
palabras, debajo de ese cuadro aparece otro un poco más grande, que dice frase. Y un
último cuadro más grande que dice idea.
Para iniciar, de manera individual deben identificar 5 palabras relacionadas con la totalidad
del cortometraje, palabras comunes a las tres historias narradas, a través de la siguiente
pregunta ¿Qué palabras son comunes a las tres historias? ¿Qué palabras son importantes
para lo que pasa en el cortometraje? Los estudiantes mencionan palabras como: guerra,
tristeza, niños, historias, drogas, violencia, sentimientos, muerte, sufrimiento, paramilitares.
Se les solicita que seleccionen 5 palabras, pueden ser las que se nombraron u otras más.
En el siguiente paso, se guía a los estudiantes a través de la siguiente pregunta ¿Cómo
podemos relacionar las palabras para hacer frases que hablen del cortometraje? Los
estudiantes proponen frases como: “los niños estaban llenos de tristeza” “Los niños hacían
droga”, “Los niños vivían en medio de muchísimas muertes”, “La guerrilla y los
paramilitares estaban atacando”, “los niños muestran sentimientos, “Los niños veían pelear
a las guerrillas”, “Los niños vivían en medio del peligro”. Ahora se les solicita a los
estudiantes que en el cuadro del esquema se relacionen las palabras para escribir tres ideas,
podemos escribir las que ya hemos mencionado o alguna frase nueva que se les ocurra.

A-Posteriori

Los niños a través de la lectura del
cortometraje, identificaron el cambio de
música por cada una de las historias que
allí mostraban y relacionaron esos cambios
con cada una de las historias.

Al reconocer elementos sintácticos y
semánticos de manera coordinada, ayuda a
que los niños puedan ir construyendo ideas
más claras y con sentido, que además ellos
pueden sustentar con argumentos sólidos y
claros.
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Para el tercer paso, se les indica a los estudiantes se organicen en grupo de tres. “Van a
crear una idea, que es un pensamiento más grande, para ello se necesita escuchar las ideas
de otros, esa idea debe tener una con una razón que lo justifica”. La creación de la idea esta
guiada por la pregunta ¿Qué opino sobre las vivencias que cuentan esos niños en sus
historias?
“vamos a unir las frases para crear una idea, entonces, vamos a escuchar las frases
que escribió cada uno”
“es decir, unimos las ideas”
“sí, escuchamos lo que cada uno escribió, las palabras y las frases y unimos la idea.
Esa idea la construimos diciendo, nosotros pensamos que… porque…”
Los estudiantes se organizan en grupo, acción que toma gran tiempo, pues les cuesta definir
con quien trabajar. Al organizarse, toma tiempo volver a atraer su atención y silencio, para
escuchar la indicación.
“vamos a construir esa idea, escuchamos lo que escribimos y escribimos lo que
pensamos”
Pasado el tiempo dado, para la construcción de la idea se escuchan las ideas creadas en
cada grupo.
“La droga nos hace daño,
“Los niños del cortometraje sufrían mucho, porque los paramilitares mataban a sus
padres”
“Nosotras pensamos que los niños estaban tristes de tener que vivir con la guerrilla,
porque les hacían daño”
“si esos niños tienen 11 años no deberían estar viviendo todas esas cosas malas
“Los niños no deberían vivir así, con cosas de muerte y sufrimiento, porque los niños
están muy chiquitos y deberían poder ir al colegio”
En el último momento se hace una lluvia de ideas, donde se recogen preguntas para la
visita del director de Pequeñas Voces a los niños. De esas preguntas que los niños enuncian
se recogen:
“¿Qué sentía cuando estaba grabando Pequeñas Voces?, “¿De dónde sale el nombre de ese
cortometraje? ¿Cómo se inspiró para hacer ese cortometraje? ¿Cómo hizo pequeñas voces?
¿Por qué hizo un cortometraje de historias reales? ¿Por qué hizo Pequeñas voces? ¿De
dónde sale el nombre de ese cortometraje? ¿Cómo se siente hacer un cortometraje? ¿Cómo
cree que se sentían los niños que están en el cortometraje? ¿Qué sentía cuando entrevistó a
la gente de allá? ¿Qué sintió el al ver lo que les pasaba a esos niños? ¿Cómo pudo hacer un
cortometraje? ¿Por qué el ultimo niño no dice su nombre?
-

“Chicos muchas gracias, nos vemos en la siguiente oportunidad. Ya pueden salir a
descanso”

Desde el ejercicio de reconocer frases en
el cortometraje de manera inferencial, en
las que se conectan diferentes eventos
caracterizados en las escenas y encuadres,
se ha ido logrando que al asumir una
posición acerca de lo que se lee, tenga una
trascendencia dotada de sentido y
contextualizadas.
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Registro de Observación 26
Universidad de La Salle
OPBS13
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 8 de marzo / 2019
Lugar: Salón de quinto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 12:30 pm
Hora de cierre: 1:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La sesión de hoy está centrada en la lectura de elementos que permitan crear una postura
crítica, su opinión frente a lo que se leyó en el cortometraje. Partiendo desde la toma de
apuntes en la sesión anterior, a través de la implementación de una actividad tomada de
rutinas de pensamiento llamada: Palabra – frase – idea.
Para dar inicio a las actividades de la sesión, se organiza a los estudiantes, entregándoles la
hoja de toma de apuntes en la sesión anterior. Para revisar los apuntes de los estudiantes se
direccionan las respuestas de a través de la pregunta… ¿Qué pasa con…?
“ustedes escuchan la pregunta y revisan que escribieron en su hoja de toma de
apuntes acerca de lo que se pregunta… entonces, ¿qué pasa con la música?”
“es bonita”, “que la música es como para que se sienta uno bien” “la música es triste”
“¿todo el tiempo es triste?”
“No, es que el cortometraje empieza con música alegre, pero más o menos después se
cambiaba, es más o menos de relajación, pero es como de tristeza”, “es que la música
refleja emociones”
Ahora, ¿qué pasa con las imágenes?
“Las imágenes muestran las historias que estaban contando”, “La tristeza en los ojos
de esos niños de lo que sufrieron y vivieron” “las imágenes muestran el terror que
ellos vivieron”
¿qué pasa con las historias?
“en las historias veo que había niños que tenían un techo y comida, más nada más”,
“en las historias hablan de sus padres, y de sus familias, lo que a ellos les pasaba”
En el siguiente momento los estudiantes reciben una guía de trabajo, allí encuentran un
esquema de tres cuadros en escala. En el primer cuadro (el más pequeño) para escribir
palabras, debajo de ese cuadro aparece otro un poco más grande, que dice frase. Y un
último cuadro más grande que dice idea. La guía la solucionan paso a paso. Se enumeran
los estudiantes de 1 a 11 para formar grupos de a tres integrantes.
Posterior al desplazamiento y organización de los grupos, lo cual tomó gran tiempo, pues
su atención se dispersó al moverse. Se aclara que para el desarrollo de la actividad se
cuenta con los apuntes de los tres compañeros del grupo.
Para iniciar, en cada grupo deben identificar 5 palabras que muestren una característica
común o varias características comunes entre las tres historias narradas, a través de la
siguiente pregunta ¿Qué palabras son comunes a las tres historias? ¿Qué palabras son
importantes para lo que pasa en el cortometraje? Se les solicita que seleccionen y escriban
5 palabras, bajo acuerdo en el grupo que tengan que ver con el cortometraje. Los
estudiantes mencionan palabras como: secuestro, violencia, tristeza, niños, mataban,
guerrilla, desilusión.

A-Posteriori
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En el siguiente paso, se solicita a los estudiantes a crear frases con las palabras, a convertir
las 5 palabras en 3 frases, se guía a los estudiantes a través de la siguiente pregunta ¿Cómo
podemos relacionar las palabras para hacer frases que hablen del cortometraje? Finalizado
en los grupos, este paso. Se les solicitan compartan algunas frases. Los estudiantes
presentan frases como: “Los niños se sentían soledad” “Los niños vivían en violencia”, “La
voz de la niña es de tristeza”, “La guerrilla torturaba a los papas de los niños”, “Los dibujos
son triste”, “A los niños los secuestraban”, “Los niños siempre veían que mataba a
personas”.
Para el tercer paso, se les indica a los estudiantes que creen una idea, para ellos se les
explica que la idea es un pensamiento más grande, y que debe tener una con una razón que
lo justifica, una explicación, para ello la estructura de la idea es “en este grupo o nosotros
pensamos que… porque…”. La creación de la idea esta guiada por la pregunta ¿Qué opino
sobre las vivencias que cuentan esos niños en sus historias? Pasado el tiempo dado, para la
construcción de la idea se solicita a cada grupo leer la idea que crearon. Las ideas expuestas
fueron:
“Los niños del cortometraje eran tristes, porque vivían en mucha violencia”
“A los niños los secuestraban personas que no les importaban los demás, ni lo que
sintieran”
“Los niños muestran en sus historias tristeza, porque secuestraban o mataban a sus
papás”
“Los dibujos que los niños hicieron son tristes, porque sus historias de lo que vivieron
es triste”
“Los de la guerrilla eran malos, porque hacían cosas de violencia a las personas”
En el último momento se hace una lluvia de ideas, donde se recogen preguntas para la
visita del director de Pequeñas Voces a los niños. De esas preguntas que los niños enuncian
se recogen:
“¿Por qué eligió crear un cortometraje sobre la violencia?, ¿Cuál de las historias de los
niños le impacto más? ¿Por qué los niños dibujaron sus historias?, ¿le gustaría hacer otra
parte de Pequeñas Voces?, ¿De qué otros temas le gustarían hacer cortometrajes?, ¿Por qué
quiso titular el cortometraje Pequeñas Voces?, ¿A usted le gustaría hacer un cortometraje
sobre nosotros?, ¿Qué lo inspiro a hacer Pequeñas Voces?”
-

“Chicos muchas gracias, nos vemos en la siguiente oportunidad. Vamos a organizar
las preguntas que ustedes sugieren para cuando nos visite el experto.
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Registro de Observación 27
Universidad de La Salle
OPAS14
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 18 de marzo / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante saluda a los estudiantes y da la bienvenida a una nueva sesión.
Se da inicio a la sesión con el momento de exploración, para el cual, la maestrante explica
que van a ver un nuevo cortometraje, pero antes de verlo van a detenerse en la observación
de unas imágenes que se van a proyectar en el televisor y que corresponden al inicio nudo y
desenlace del cortometraje Enrique.
la maestrante da las indicaciones de la actividad que deben realizar a partir de la
observación de cada imagen: “para empezar se deben reunir por parejas, para tal efecto,
vamos a trabajar con el compañero de puesto, les voy a hacer entrega de una hoja donde
cada pareja escribirá una historia teniendo en cuenta las imágenes que vamos a ver…
recuerden esas imágenes corresponden a la estructura del relato del cortometraje, es decir,
al inicio, nudo y desenlace”.
Al mostrar la primera imagen, la maestrante les invita a observar, a fijar la mirada en cada
detalle de la imagen e imaginar qué puede pasar allí, pasa a la segunda imagen donde
también se detiene para que los niños puedan observar con calma y finalmente muestra la
última imagen. A partir de este momento, la maestrante les pide que dialoguen con su
compañero de trabajo sobre las imágenes y que entre los dos determinen cuál sería su
historia.
Pasados 10 minutos, se recogen las ideas que suscitaron las imágenes presentadas. Dos de
las participaciones fueron:
“Había una vez una muchacha sentada en el comedor y estaba triste y un hombre la
estaba viendo detrás de la puerta ella se fue a la cocina y estaba lavando cuchillos y se
cortó cuando se dio cuenta que la observaban” y “había una vez un señor y una señora
y la señora estaba muy loca tumbaba las sillas, se cortaba las manos y el novio la
quería tanto que pensó que necesitaba un psiquiatra, pero ella no quería ir…el hombre
le dijo: -si usted no se ayuda entonces yo me voy y se fue”
Para el momento de aplicación, la profesora proyecta el cortometraje Enrique y pide a
todos los estudiantes su atención para identificar las imágenes que vieron. Adicionalmente,
les recuerda que todos hicieron parte de la formación en lenguaje audiovisual donde se vio
que era un plano, un movimiento de cámara y ángulos; que cada uno estos aspectos en el
cortometraje tienen un sentido y una razón. Les dice: “en este momento todos debemos
tener una mirada más detallada, es decir, que la lectura que ustedes van a hacer de este
cortometraje van a tener que combinar lo aprendido en formación de lenguaje audiovisual
con lo que quiere transmitir la historia”.
La maestrante pregunta: “¿quién me puede decir de que trata la historia?” Tatiana dice: “La

A-Posteriori

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

historia trata de una pareja el hombre es como normal pero la mujer se siente como aterrada
picadas lágrimas en un árbol marchito porque las lágrimas hice un árbol y si una lágrima
marchita es porque no tiene cuidado”. La siguiente es la participación de Karen: “una
persona se le murió el familiar y él se quería desahogar entonces mató a la mujer y cuando
él lloró por la mujer se sintió triste y salían lágrimas que marchitaban las flores”. A partir
de la pregunta realizada, los niños empiezan a participar, sin embargo, la docente se da
cuenta que no fue muy clara la comprensión del cortometraje ya que este manejó lenguaje
más simbólico y esto causó, quizás, la baja comprensión de la historia.
Al identificar que los niños no comprendieron la historia la docente propone volver a ver el
cortometraje de manera pausada y poco a poco ir comprendiendo cada una de las escenas.
Es así que, se vuelve a proyectar, pero ahora de manera pausada para identificar lo que
muestra el cortometraje desde la lectura literal, a la lectura de sus elementos técnicos para
acercarnos a una comprensión del texto audiovisual.
A partir de este trabajo minucioso los estudiantes identifican el personaje ya que para ellos
inicialmente era un señor y se dan cuenta que es un niño, seguido pueden analizar donde
viven a través del movimiento de cámaras que realizan en el film, identifican una señora al
fondo de la imagen llorando a través del movimiento subjetivo de la cámara. Ahora,
aparece una imagen negra, la maestrante pregunta que significa eso, sin embargo, ningún
estudiante determina la razón y ella les explica que es un cambio de escena ahora observan
lo que sucede, la maestrante pregunta ¿qué pasa? Los niños participan y comentan: entra
alguien y ¿qué se ve en ese escenario? Los estudiantes afirman que se ve una fotografía de
la familia y luego entra un señor con un maletín, la maestrante pregunta ese maletín qué
significa, teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta el momento, los estudiantes
responden: es un ladrón; es un señor. Finalmente, con el ejercicio realizado los niños
comprendieron la historia que nos presenta el cortometraje Enrique.
Terminado el cortometraje se les hace entrega a los niños de un esquema que deben
completar teniendo en cuenta la historia de Enrique, en este esquema, los niños encuentran
unos cuadros en donde cada uno deben responder la pregunta que allí se encuentra. Las
preguntas realizadas fueron:
En la primera fila ¿Qué veo?, ¿qué hay? y ¿qué características tiene lo que vi?
En la segunda fila ¿qué significa lo que vi? Qué sentido tiene y ¿Qué expresa?
Y en la última fila ¿Que comunica?, ¿A quién comunica? y ¿para qué lo comunica?
En la siguiente página hay una rutina de pensamiento “pienso, me interesa e indagó”, pera
pienso los niños deben escribir una idea que tengan después de haber visto el cortometraje.
Me interesó los niños deben colocar mínimo dos preguntas frente al tema que trata el
cortometraje y la última indagó, allí, los niños escriben qué quisieran indagar sobre el tema
que trata el cortometraje.
Para el cierre de la sesión se leen algunas de las respuestas de los niños en relación a los
dos esquemas vistos. Se termina la sesión agradeciendo la participación. Y con un fuerte
aplauso si les gustó la sesión.
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Registro de Observación 28
Universidad de La Salle
OPBS14
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del Colegio
Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 20 de marzo / 2019
Lugar: Salón de quinto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Mónica María Acosta
In-Situ
La maestrante saluda a los estudiantes y da la bienvenida a una nueva sesión. Recuerda lo
que se ha hecho hasta el momento con el aprendizaje de ¿qué es un plano? Identificamos
algunos movimientos de cámara, bueno, para esta sesión la profesora describe el ejercicio
que van a realizar.
En el momento de exploración, para el cual, la maestrante explica que van a ver un nuevo
cortometraje, pero antes de verlo van a detenerse en la observación de unas imágenes que
se van a proyectar en el televisor y que corresponden al inicio nudo y desenlace del
cortometraje Enrique.
la maestrante da las indicaciones de la actividad que deben realizar a partir de la
observación de cada imagen: “vamos a mirar imagen por imagen y vamos a construir una
historia entre todos teniendo en cuenta las imágenes proyectadas”.
Al mostrar la primera imagen, la maestrante les invita a observar, a fijar la mirada en cada
detalle de la imagen e imaginar qué puede pasar allí, pasa a la segunda imagen donde
también se detiene para que los niños puedan observar con calma y finalmente muestra la
última imagen. A partir de este momento, la maestrante les pide que dialoguen con su
compañero de trabajo sobre las imágenes y que entre los dos determinen cuál sería su
historia.
Pasados 10 minutos, se recogen las ideas que suscitaron las imágenes presentadas. Dos de
las participaciones fueron:
“Era un señor que llega borracho a la casa y maltrataba a la mujer para que le hiciera la
comida entonces, un día Llegó borracho y la mujer lo echó de la casa” y “Había una vez
unos esposos se pusieron a pelear y la mujer se puso brava luego, la comida y terminó el
esposo y yéndose de la casa”.
Para el momento de aplicación, la profesora proyecta el cortometraje Enrique y pide a
todos los estudiantes su atención para identificar las imágenes que vieron. Adicionalmente,
les recuerda que todos hicieron parte de la formación en lenguaje audiovisual donde se vio
que era un plano, un movimiento de cámara y ángulos; que cada uno estos aspectos en el
cortometraje tienen un sentido y una razón. Les dice: “en este momento todos debemos
tener una mirada más detallada, es decir, que la lectura que ustedes van a hacer de este
cortometraje van a tener que combinar lo aprendido en formación de lenguaje audiovisual
con lo que quiere transmitir la historia”.
La maestrante pregunta: “después de ver el cortometraje la pregunta es: ¿la historia que
creamos se parece a la historia que nos muestra el cortometraje? para algunos si se asemeja,

A-Posteriori
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¿por qué se llama Enrique?, ustedes pudieron identificar quién era Enrique, ¿quién me
puede decir el tema del cortometraje?” unos niños dicen que es un drama que trata la
violencia, otros dicen abuso y tristeza.
Terminado el cortometraje se les hace entrega a los niños de un esquema que deben
completar teniendo en cuenta la historia de Enrique, en este esquema, los niños encuentran
unos cuadros en donde cada uno deben responder la pregunta que allí se encuentra. Las
preguntas realizadas fueron:
En la primera fila ¿Qué veo?, ¿qué hay? y ¿qué características tiene lo que vi?
En la segunda fila ¿qué significa lo que vi? Qué sentido tiene y ¿Qué expresa?
Y en la última fila ¿Que comunica?, ¿A quién comunica? y ¿para qué lo comunica?
En la siguiente página hay una rutina de pensamiento “pienso, me interesa e indagó”, pera
pienso los niños deben escribir una idea que tengan después de haber visto el cortometraje.
Me interesó los niños deben colocar mínimo dos preguntas frente al tema que trata el
cortometraje y la última indagó, allí, los niños escriben qué quisieran indagar sobre el tema
que trata el cortometraje.
Para el cierre de la sesión se leen algunas de las respuestas de los niños en relación a los
dos esquemas vistos. Se termina la sesión agradeciendo la participación. Y con un fuerte
aplauso si les gustó la sesión.
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Registro de Observación 29
Universidad de La Salle
OPAS15
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 22 de marzo / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Velásquez
In-Situ
La maestrante saluda a los estudiantes y da la bienvenida a una nueva sesión.
Se inicia la sesión recordando algunos detalles del cortometraje visto en la sesión anterior.
Los estudiantes en varias voces mencionan aspectos como una casa, una familia, música
triste, lágrimas, ramas que se mueren.

A-Posteriori
Dar inicio a la sesión fue un poco difícil,
los estudiantes se encontraban muy
dispersos, por lo que era difícil lograr que
se escucharan unos a otros.

Se proyecta el cortometraje, y se revisa algunos detalles al ir pausando la proyección del
cortometraje, con preguntas, como:
- ¿Quién aparece allí? Observando algunos detalles, por ejemplo, el plano de la cámara
que enfoca unos zapatos, los niños identifican que el personaje central es un niño.
- ¿En dónde está, hacia donde se dirige? Reconocen que el niño va camino a su casa, al
llegar hay una casa oscura, y allí esta su mamá.
- ¿Quiénes más aparecen en esta historia? Identifican a la mamá, como una persona triste,
con miedo. Al papá, lo ven grande y que da miedo.
- ¿Qué objetos se logran ver, y qué son importantes para la historia? Nombran algunos
como, puerta grande y pesada, la foto de la familia, un plato roto, una carta de
despedida.
Ahora se les solicita a los estudiantes, reunirse con un compañero, bajo dos condiciones, un
compañero con quien pueda trabajar, y con quién podamos hablar sobre nuestras ideas.
Armadas las parejas de trabajo, se les entrega una guía, en ella está una rutina de
pensamiento, para la creación del storyboard.
La indicación dada a los estudiantes corresponde a: en la guía vamos a crear la secuencia
de imágenes del cortometraje Enrique, a modo de representar la historia a través de
fotografías dibujadas como se hace en un storyboard, esta vez lo harán identificando 5
momentos, que corresponden a inicio, un problema, nudo, decisión y solución, se repite la
proyección del cortometraje, para identificar escenas en el texto.

A algunos niños aún les cuesta buscar un
compañero diferente a su compañero de
puesto o amigo de siempre. Con las
actividades desarrolladas se ha buscado
que los niños compartan con otros
compañeros sus ideas, así se disponen a
escuchar diferentes y a poder acordar con
quien piensa u opina contrario a él.

Finalizado el primer paso, se les pide a los estudiantes identifiquen el plano y movimiento
de cámara que caracteriza la escena que dibujaron, teniendo en cuenta la narración propia
en el cortometraje.
En el tercer paso, se les pide a los estudiantes, que en sus grupos escriban en una frase la
escena que representaron. De está manera terminaron la elaboración del storyboard.
Ahora, se les solicita a los grupos, pongan su storyboard, en las paredes alrededor del salón.
Posteriormente, se les entrega una rejilla de evaluación, y se les indica que deben ir a leer el
storyboard de otro grupo, y evaluar por puntuación, dando una razón al final de puntuar, en
los criterios se identifican cinco:

Al construir el storyboard, se refuerza la
intensión comunicativa que tienen las
formas, planos y movimientos de cámara
para la construcción y representación
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1.
2.
3.
4.
5.

Las imágenes son coherentes con el cortometraje
Los planos y movimientos de cámara están acordes
La narración es coherente con las imágenes
Se refleja la problemática central del cortometraje
Si fuera director podría crear el cortometraje con ese storyboard.

Finalizado el ejercicio de evaluación, se disponen para la retroalimentación, se destacan
aspectos positivos como:
1. Los dibujos de los compañeros son bonitos y creativos, que hacen que se pueda
entender la historia.
2. La problemática del cortometraje es interesante.
3. La mayoría de los grupos identificaron los planos y los movimientos de cámara.
De los aspectos por mejorar, se nombraron:
1. Las frases no son claras, y no dejan entender bien las escenas.
2. Falta aprender a trabajar sin hacer mucho ruido, y para poder escuchar.

291
social que se muestra en los cortometrajes.

Con este grupo en particular, es muy
valioso que hayan logrado trabajar en
grupo. Les costaba aún más escucharse y
ponerse de acuerdo.
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Registro de Observación 30
Universidad de La Salle
OPBS15
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades critica a través de la lectura de los sentidos y
significados en el cortometraje, con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los significados y sentidos del cortometraje como texto audiovisual con los niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.
Ciclo II – Unidad didáctica tres
Fecha: 22 de marzo / 2019
Lugar: Salón de quinto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por el maestrante Luisa Fernanda Velásquez
In-Situ
La maestrante saluda a los estudiantes y para llamar su atención los invita a participar de un
juego de atención, los niños participan atentos y se conectan con la sesión.
Se inicia la sesión recordando algunos detalles del cortometraje visto en la sesión anterior.
Los estudiantes en varias voces mencionan aspectos como una casa, una familia, música
triste, lágrimas, ramas que se mueren.
Se proyecta el cortometraje, y se revisa algunos detalles al ir pausando la proyección del
cortometraje, con preguntas, como:
- ¿Quién aparece allí? Es un niño, camina a su casa, pero triste, cansado, pareciera que no
quiere llegar.
- ¿En dónde está, hacia donde se dirige? Puede ir de la escuela o de la tienda para su casa,
allá está su mamá, los dos viven tristes. Enrique no quiere llegar a su casa, es difícil,
como que hay algo de su casa que no le gusta, por eso la casa se ve así, como que es
larga.
- ¿Quiénes más aparecen en esta historia? Además, está el papá de Enrique, se ve grande
y fuerte, para que nos dé como miedo, el golpea a la mamá de Enrique, y eso a él no le
gusta, por eso la defiende. Pero, también le pega. El papá de Enrique se ve grande, con
el contrapicado, nuestra que él debe ser malo o algo pasa.
- ¿Qué objetos se logran ver, y qué son importantes para la historia? La puerta de la casa
es grande, porque a Enrique no le gusta estar allá, por el problema de que su papá le
pega a su mamá. En la foto de la familia se ven como difícil, pero no se ve bien. Las
ramas que se marchitan, es por las lágrimas de él y de la mamá,
Ahora se les solicita a los estudiantes, reunirse con un compañero, bajo dos condiciones, un
compañero con quien pueda trabajar, y con quién podamos hablar sobre nuestras ideas.
Armadas las parejas de trabajo, se les entrega una guía, en ella está una rutina de
pensamiento, para la creación del storyboard.
La indicación dada a los estudiantes corresponde a: en la guía vamos a crear la secuencia
de imágenes del cortometraje Enrique, a modo de representar la historia a través de
fotografías dibujadas como se hace en un storyboard, esta vez lo harán identificando 5
momentos, que corresponden a inicio, un problema, nudo, decisión y solución, se repite la
proyección del cortometraje, para identificar escenas en el texto.
En un segundo momento, se les pide a los estudiantes identifiquen el plano y movimiento
de cámara que caracteriza la escena que dibujaron, teniendo en cuenta la narración propia
en el cortometraje. En el tercer paso, se les pide a los estudiantes, que en sus grupos
escriban en una frase la escena que representaron. De esta manera terminaron la

A-Posteriori
Las horas de trabajo con este grupo,
designadas en la última hora de clase,
requirieron de actividades que les
permitiera hacer una pausa activa, y así
conectarse con las actividades a realizar.

Se da inicio a la etapa de exploración,
siguiendo la misma secuencia con el grupo
anterior. Pero, se obtuvo un análisis más
profundo.

La conformación de los grupos con este
curso, es más fácil. Hay mayor número de
estudiantes dispuestos a trabajar con un
compañero con quien comúnmente no
conversan, no están en las clases o con
quien no comparten en el descanso.
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elaboración del storyboard.
Ahora, se les solicita a los grupos, pongan su storyboard, en las paredes alrededor del salón.
Posteriormente, se les entrega una rejilla de evaluación, y se les indica que deben ir a leer el
storyboard de otro grupo, y evaluar por puntuación.
La evaluación y cierre de la sesión se hace orientándose por estas preguntas, algunas
hechas por los estudiantes a sus compañeros, aquí se recogen algunas de las voces
escuchadas de los estudiantes,
¿Cómo nos sentimos al evaluar a mis compañeros?
No tan bien, porque si es mi amigo o mi mejor amiga, no es fácil decirle que no esta
bien o qu ele falta algo. “Yo digo que bien, todos hicimos las cosas bien, con los
dibujos uno si podía ver que era lo que decía el cortometraje”.
¿Qué pensamos del problema que vivía Enrique? (pregunta hecha por Sara)
“se comunica sobre le maltrato del esposo a la mujer, pero el hijo también como que a
él también le pasa, porque se siente mal por lo que le pasa a la mamá”, yo pienso o
más bien me interesa cómo uno lo puede ayudar, si en nuestro salón a un compañero
le pasa eso o a su mamá en su casa, nosotros le podríamos ayudar, o decirle a la
profesora para que le ayude”.
La maestrante se despide, recoge los trabajos de los estudiantes y les pide, por favor dejar
el salón lo más ordenado posible.

Gracias a las dinámicas y disposición del
grupo se da un espacio para además de
evaluar los storyborad, conversar sobre sus
impresiones acerca del cortometraje.
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Anexo 8.

Diario de Campo - Registros de observación de la unidad didáctica cuatro: Creando
cortometrajes.
Registro de Observación 31
Universidad de La Salle
OPABS16
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto y quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: Observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 5 de agosto / 2019
Lugar: Sala de informática
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por las maestrantes Luisa Velásquez y Mónica Acosta
In-Situ
Esta sesión se centró en un espacio de encuentro entre los estudiantes participantes de
grado cuarto y quinto del Colegio Kennedy IED, con el experto en creación audiovisual
Jairo Eduardo Carrillo. El encuentro es dirigido por la estudiante Sara Rodríguez Amaya.
Sara da la bienvenida a Jairo Eduardo Carrillo, y resalta lo importante que es para ellos
contar con su presencia en el colegio, porque han aprendido sobre cortometrajes y quieren
hacer cortometrajes entre ellos.

A-Posteriori
Para dar inicio al ciclo de creación se
acordó un encuentro entre los niños y el
experto en creación audiovisual, como una
estrategia en la que los niños puedan
exponer y aclarar sus dudas con una
persona que conoce de creación desde una
mirada técnica.

De manera inicial los estudiantes hacen preguntas al experto acerca de su información
personal, su nombre, experiencia, estudios, nacionalidad, lugares en los que ha viajado, que
producciones ha hecho o ha dirigido. Las respuestas a estas preguntas van generando en los
niños mayor confianza.
En el segundo momento, los estudiantes empiezan a enunciar preguntas hacia su
experiencia específica al crear y dirigir el cortometraje Pequeñas Voces. De manera libre
los estudiantes van participando, Sara, la estudiante de grado quinto, que modera el
encuentro, va dando la palabra a sus compañeros.
- ¿Por qué quiso titular el cortometraje Pequeñas Voces?
- “El nombre de Pequeñas Voces, es porque son niños los que hablan sobre los que
ellos viven en medio de la violencia. Los niños son pequeños y sus voces no se tienen
mucho en cuenta”.
- ¿Qué sentía cuando estaba grabando?
- “Las historias no eran fáciles de conocer, pero los niños son muy abiertos para
contar lo que les pasa, o lo que vivieron, y ellos decían las cosas más rápido, pero se
sentía la tristeza, y no era fácil conocer que ellos vivián tanta violencia”.
- ¿Cómo se inspiró para hacer ese cortometraje?

Para esta sesión, se prepararon una
preguntas previamente con los estudiantes,
se seleccionaron la preguntas sugeridas
por ellos en una sesión anterior. Sin
embargo, en el desarrollo de la entrevista,
al ir conociendo al experto los niños van
enunciando más preguntas que de manera
espontánea se suscitan. De alguna manera,
entre ellos se va haciendo una lectura del
contexto de las preguntas y las enunciaron
en un primer momento como preguntas de
caracterización y conocimiento del
entrevistado. Para el segundo momento
fueron preguntas de su experiencia y
conocimiento, para finalizar con preguntas
de proyección.
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- “Pues yo vivía en Inglaterra, y allá trabajaba con niños, en una academia, allá se
tenían todos los equipos para que los niños trabajaran y las personas que les
ayudaban, entonces, se me ocurrió hacer una historia sobre la violencia en Colombia,
pero desde lo que los niños pensaban”
- ¿Cómo hizo pequeñas voces?
- “Pues vinimos a Colombia, se entrevistaron a los niños, y miramos que se iba a
contar, luego con los niños se hicieron los dibujos y los grabamos. Todo el material lo
llevábamos a Inglaterra y allá con todo el equipo se hizo la producción.

Las preguntas aquí registradas no son la
totalidad de las preguntas hechas, ni el
diálogo completo, el encuentro fue muy
fructífero y profundo.

- ¿Por qué Pequeñas voces es un cortometraje de historias reales?
- “yo lo que quiera era mostrar eso, que los niños también tienen cosas por decir sobre
la violencia que pasa en Colombia”.
- ¿Qué se siente hacer un cortometraje?
- Cuando uno hace un cortometraje puede contarles a otros sus ideas, y que ellos
conozcan que piensa uno acerca de algo que a uno le interesa.
- ¿Qué nos diría que podemos hacer nosotros para cuando hagamos nuestros
cortometrajes?
- Lo primero es tener la idea clara, después miran que historia es la que quiere contar,
la escriben, ahí miran que imágenes necesitan, si toman fotos, o hacen los dibujos, ya
ahí es hacer las entrevistas. Con todos eso ya van a grabar, que eso es más fácil, lo
difícil está en preparar las cosas.
- ¿Le gustaría hacer otra parte de Pequeñas Voces?
- Si claro, nosotros con el equipo hicimos el largometraje, que ahí hay más historias, y
son más personajes.
- ¿A usted le gustaría hacer un cortometraje sobre nosotros?
- Claro que sí, podríamos pensar con organizar con las profesoras para poder hacerlo.
¿A ustedes sobre qué tema les gustaría?
En respuesta a la pregunta del experto, entre varias voces los estudiantes indican temas
como la familia, el amor y el cuidado de los padres, el medio ambiente, las mascotas.
Por la limitante de tiempo se debe terminar el encuentro, Sara agradece a Jairo Eduardo
haber aceptado la invitación, y le hace entrega de un detalle. Solicitan al experto su
autógrafo y se toman fotos.

Fue muy interesante, o más bien
gratificante, no sólo para los niños o para
el experto haber tenido un encuentro.
Estaba la esperanza puesta en las docentes
que llevaran a creador de Pequeñas
Voces, ellos tal vez en sus cabezas lo
veían grande y mágico. Pero se hizo una
persona muy natural. Las preguntas de
ellos “¿Por qué entrevistó a esos niños?”
“¿qué sintió con lo triste que eran sus
historias?”, ¿haría usted con cortometraje
con nosotros?”, entre muchas otras
preguntas. Movilizó el poder de la palabra
en el aula hacia los estudiantes, motivó su
capacidad de búsqueda, de escucha”
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Registro de Observación 32
Universidad de La Salle
OPAS17
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 8 de agosto / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por la maestrante Mónica Acosta
In-Situ
Al Iniciar la sesión, la maestrante saluda a los estudiantes y les cuenta que para el
momento de exploración va a contar una historia sobre un niño de grado cuarto llamado
Daniel. La docente inicia su relato: “Un día, Daniel se portó mal en clase y fue muy
grosero con la profesora, ella lo castigó al no dejarlo salir a la hora del descanso, un
compañerito al verlo en el salón se acercó a Daniel y lo invitó a jugar, Daniel iracundo por
el castigo se molestó tanto de la invitación que lo primero que hizo fue darle un puño a su
compañero, inmediatamente citaron a sus padres de familia. Por esta situación, la mamá de
Daniel lo regañó y golpeó en repetidas ocasiones de camino a casa. Daniel y su familia
estaban viviendo un mal momento, su madre solo recibía gritos y golpes de su esposo y
Daniel presenciaba este maltrato todos los días”.

A-Posteriori
Los dilemas morales no fueron un recurso
que se pensó con anticipación a la sesión,
sin embargo, se convirtió en una actividad
que permitió a los niños vincularse con la
situación del otro, pensar sobre una
problemática. Además, los llevó a buscar
una solución o posibles formas de
enfrentar las dificultades.

Finalizada la historia la maestrante pregunta: “¿qué harían ustedes si fueran Daniel? una de
las niñas contesta: “si fuera Daniel estaría pendiente de su mamá para ver qué le pasa, le
preguntaría ¿por qué está tan estresada? Conversaría con mis padres y le diría a mi papá
que no le pegara más a mi mamá” otra participación expone que “hablaría con su padre
para que no le pegara a su mamá y en el colegio trataría de no meterse en tantas
dificultades”. Teniendo en cuenta la respuesta anterior, la docente aclara que el ejercicio se
trata de ponerse en la situación del protagonista de la historia y que según la narración ya
está metido en problemas vuelve y le pregunta al estudiante de la última participación ¿qué
harías en la situación de Daniel? el niño responde: “pues, aceptaría las correcciones que me
haga mi mamá, porque con los golpes y regaños de la mamá lo corrigen a uno” en otra
participación se menciona que en el caso de que fuera Daniel ella acudiría a una persona de
confianza para contarle toda la situación la docente pregunta: “a qué persona de confianza
se dirigiría Para comentarle la situación” la niña contesta: “me apoyarían en un familiar”. A
medida que pasan las participaciones, los niños encuentran que la mejor solución es Contar
con alguien ajeno a su padre y madre para poder solucionar la situación, porque esas
dificultades que están viendo en casa también están afectando lo que está pasando en el
colegio.
Después de esta conclusión a la que llegan algunos niños, vuelven a participar otros niños
que no habían hablado antes. Nicol dice: “Yo lo primero que haría sería disculparme con el
niño y luego arreglar las cosas con mi mamá y mi papá y buscaría algún un familiar ayuda
para que nos ayudará con un psicólogo”, Lina comenta: “Yo buscaría una profesora que me
ayudara para hablar con mis padres y le pediría perdón a mi compañero” y Tatiana dice:
“En el caso de que yo tuviera problema Daniel yo lo que haría sería que personalmente si
mi papá siguiera así yo llamaré a la policía porque yo creo que es muy malo y muy feo que
los papás le peguen a nuestras mamás”.
Al terminar la participación la docente da una pequeña explicación de que la situación que
acaba de narrar en la cual los niños debían ponerse en el lugar del protagonista es un dilema

Socializar las problemáticas sociales llevó
a los estudiantes a escuchar a sus
compañeros y simpatizar, no solo con la
problemática, sino también con las
respuestas de sus pares.
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moral al contar una situación real conflictiva y de la cual se necesita hallar una solución
entre todos.
La docente expone otro caso y cuenta la historia de Camilo, quién vivía con su papá y su
mamá, pero el problema que tenían ellos era que ninguno de los dos tenía trabajo, debido a
esto, estaban pasando una situación económica difícil. Un día Camilo llegó a clase y no
tenía lápiz con que escribir, al mirar a su compañero de silla se dio cuenta que en su
cartuchera habían 5 lápiz, cuando su compañerito se descuidó, Camilo cogió un lápiz para
poder escribir. El dueño de Lápiz no se dio cuenta, pero cerca de Camilo estaba Tatiana
quién si se había percatado de lo que había hecho Camilo a su compañero. Tatiana no sabía
qué hacer y es que Camilo era su mejor amigo y sabía que no tenía con que escribir. Al
terminar la historia, la docente pregunta: ¿qué harían ustedes si fueran Tatiana?
Después de realizada la pregunta se cuenta con la participación de la mayoría de los
estudiantes y para no alargar la participación y seguir con la sesión se da paso a cinco
participaciones de niños que no hubieran participado en la historia anterior. El primero en
participar es Albert, “Yo sí le diría a la profe porque coger los lápices está mal”, sigue
Wendy, “Yo no le diría la profe yo hablaría con Camilo y le diría que eso no se hace y
buscaría la forma de prestarle yo un lápiz”, continua exponiendo su opinión Santiago, “yo
sí le diría la profesora porque eso no se debe hacer además porque Camilo tenía que
haberlo pedido prestado no tenía por qué robar el lápiz”, luego, Emanuel, “Yo le diría la
profesora porque obviamente sí necesitarías lápiz pero prestado no robado” y se termina la
participación con Mayra, “Le diría la profesora que él se acabó de robar un lápiz y después
yo le prestaría uno”.
Para continuar con la sesión, se abre el momento de aplicación donde la docente explica
que, en los dos dilemas Morales se evidencia una problemática y pregunta sobre la
problemática que identificaron, sobre la problemática que reconocieron en cada una de las
dos historias narradas. En este sentido, los niños identificaron en el primer problema el
maltrato familiar y en la segunda historia identificaron el desempleo como problemática.
La docente invita a reconocer estas dificultades en el contexto donde se mueven los niños.
Para ello, les pregunta: “¿han visto a personas cercanas a ustedes que les haya sucedido
algo similar a lo que vivieron Daniel y camilo los protagonistas de nuestras dos historias?,
los niños en su gran mayoría, responden afirmativamente y dan algunos ejemplos de
familiares que han tenido que quedarse sin trabajo y otros que han visto como en sus casas
les ha tocado vivir escenas de violencia entre sus padres. De esta manera, la docente
explica que los conflictos que se contaron en las historias son problemáticas sociales
porque afectan a una gran parte de las de las personas que viven en una ciudad o en un país.
Teniendo en cuenta lo anterior, la maestrante les solicita a los estudiantes qué nombren
otras problemáticas sociales que hayan evidenciado en los espacios donde viven. De las
problemáticas que escogieron los niños salieron las siguientes: el desempleo, el maltrato
infantil, el maltrato intrafamiliar, el bullying, la corrupción, el maltrato animal, el conflicto
armado, el narcotráfico y el suicidio.
Se invita a los estudiantes a leer el listado creado en el tablero de las problemáticas sociales
y a escoger la problemática social que más les haya llamado la atención. la profesora le
pregunta a cada uno de los estudiantes por la problemática escogida y a partir de estas
elecciones se fueron conformando los grupos para trabajar en los cortometrajes. Finalizada
la selección de las problemáticas sociales, se les pide a los estudiantes armar los grupos en
el mismo salón de clase y se les solicita que en una hoja escriban la problemática, los
integrantes del grupo y que escriban una pequeña historia imaginando como puede ser el
cortometraje con cada uno de los temas escogidos a partir del dialogo entre todos los
integrantes.
Para el momento de cierre la maestrante pide socializar las historias que hayan alcanzado a
realizar, finalizando la participación pregunta ¿cómo se sintieron en la sesión de hoy?
Todos coinciden en decir que les gustó, la pregunta siguiente que hace la maestrante es:
¿qué les gustó? Wendy responde: “ponerse en el lugar del otro”, Juan Pablo dice: “empezar
a pensar en nuestro cortometraje al inventar la historia que hicimos” y una última
participación fue la de Emanuel quien afirma que, en el grupo pudieron inventar la historia
sin pelear, aunque algunos se distraían, no fue difícil.
Finaliza la sesión, la maestrante se despide agradeciendo la participación y el interés de
cada uno.

Gracias a la vinculación de dilemas
morales a la clase donde se evidenciaba
una problemática de carácter social, los
niños pudieron comprender las
problemáticas sociales y entender el
ejercicio para construir sus historias.
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Registro de Observación 33
Universidad de La Salle
OPBS17
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 8 de agosto / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por la maestrante Mónica Acosta
In-Situ
Inicia la sesión, la docente saluda a los estudiantes, le da la bienvenida a sesión y les
comenta que para el momento de exploración les va a contar una historia: “la historia es de
un niño de grado quinto llamado Camilo, él y su familia estaban pasando por una situación
económica muy difícil a raíz de que sus papás se quedaron sin empleo (Los estudiantes
están atentos a la profesora). Un día en el colegio Camilo se da cuenta que no tenía con qué
escribir y vio que su amigo Miguel sí tenía muchos lápices, entonces él pensó que si
tomaba uno tenía no se darían cuenta y lo tomó, pero otra de sus compañeras, Yesica sí se
dio cuenta. Rato más tarde Miguel se da cuenta que le faltaba un lápiz y pregunta si alguien
le cogió el lápiz. Yesica, aunque vio que Camilo tomó el lápiz, no dijo nada, ella pensaba
en qué hacer, por un lado, sabía de la difícil situación que pasaba Camilo y lo comprendía,
sabía que él no tenía con qué comprar un lápiz, pero por otro lado sabía que coger las cosas
ajenas no es bueno y dentro de ella se generaba un dilema, no sabía qué hacer.
Luego de planteado el caso, la docente les solicita que cada uno de ellos le responda qué
harían en la situación de Yesica, les recuerda que deben explicar el porqué de su respuesta;
el primero de los niños que participa dice: “yo no me quedaría callado pues eso que hizo
Camilo es robar”; Sara interviene diciendo: “ yo me quedaría callada porque sé que no
tiene lápiz para escribir y al otro niño le sobraban ; “ yo si me quedaría callado primero
por ser buen amigo y dos por la situación económica del amigo”; “ también me quedaría
callado pues el niño pasaba por una situación económica muy dura y me se pongo en los
zapatos de él”; “ Yo le diría a Camilo que lo entregue y que lo pida prestado, que no le de
miedo decir que se lo presten porque se lo van a prestar”; Diana dice “me quedaría callada
porque si él tiene la situación económica mala no le daría otra tristeza y por ser buena
amiga también”. Son varios los que coinciden en decir que por comprender la situación de
su amigo se quedarían callados, que Camilo está viviendo una situación muy difícil y muy
complicada.
La docente continúa la reflexión preguntando “¿Hasta qué punto el silencio es bueno o
puede ser malo? ¿Estoy contribuyendo para que alguien por cualquier motivo pueda
robar?” Algunos niños responden que, hasta la mitad, que mientras se es niño se debe
comprender. La docente nuevamente pregunta “¿Qué asegura que quedándose callado este
niño no volverá a coger lo que no es suyo cada vez que necesite y lo vuelva habito? es más
¿eso se llama robar o no se llama robar? Los niños responden que sí, que es robar, uno dice
que quedarse callado es ser cómplice de robo. La docente continúa su intervención
poniendo de presente las diferentes opciones que dieron los niños y pidiéndoles que
piensen nuevamente en ellas, y pregunta, para los que dijeron que se quedaban callados
¿eso querría decir que se apoya el robo? les pide que solo lo piensen, que por el momento
no lo comenten y continúa preguntando para orientar la reflexión, ¿eso querría decir que
por ejemplo una persona que robó a la mamá en el bus está bien porque está pasando por
una situación difícil? Le robaron el sueldo y no tendrían con que comer por todo un mes,
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pero ¿sería entendible porque esas personas que la robaron están pasando por una situación
difícil? Los niños contestan de inmediato que no, que no es justificable.
La docente les dice que “esta situación de Camilo es una situación que podría pasar en el
aula de clase; los invita a pensar en ella al imaginar que no es Camilo, no es Miguel, no es
Yesica, sino ellos los que están en la clase, ¿Si ustedes tienen sus cartucheras con lápices y
colores de reserva, y les roban el lápiz o el color, aceptarían el silencio? Los niños
inmediatamente dicen que no, continúa preguntando, ¿por qué, porque son directamente
ustedes? ellos responden que sí; ¿y si es el otro no importa? ellos responden que no. La
discusión continúa con posturas en las cuales los niños proponen soluciones como el
diálogo con el compañero, decirle que no se debe robar, que puede pedir prestado; En las
repuestas de los niños se observa que les es muy fácil comprender al otro si ese otro no les
está afectando directamente.
Luego se pasa a analizar la situación desde el papel de Camilo, el niño que tomó el lápiz, y
nuevamente se habla sobre la dificultad de ponerse en los zapatos del otro, pues como ya lo
habían expresado, es diferente si la situación le pasó a otro, a si la situación me pasa a mí,
hay diferentes respuestas o análisis dependiendo del punto desde donde se mire; la
profesora pregunta ¿hasta qué punto yo puedo tomar algo solo porque tengo la necesidad
de hacerlo? ¿Hasta qué punto puedo hablar con el otro y pedirle prestado, si siempre debo
pedir prestado y el otro se molesta o se cansa de prestarme las cosas? ¿Se entiende cuándo
ese otro se cansa o que tampoco puede siempre prestar el lápiz? ¿Qué pasaría si soy yo
quien no tiene con qué escribir? ¿Qué haría yo en las situaciones descritas en la sesión?
La docente les comenta que “es una situación que a merita reflexión y son cosas que se
viven en la cotidianidad; por ejemplo una persona que se sube al bus de afán y empuja a
otra, si nos empuja a nosotros nos molestamos, si empuja a otro a veces no nos importa, si
conocemos que está de afán por alguna circunstancia lo comprendemos, podríamos decirle
que tenga cuidado, que esté más atento o que ofrezca disculpas, en fin, de esas situaciones
que se presentan en el día a día en las cuales se enfrenta con dilemas en los que se debe
optar por lo correcto o no, es donde se aprende a pensar y vivir en comunidad, y sobre las
cuales se debe entender que la opción que se elija es tanto para uno como para los demás,
y eso ayuda formar el pensamiento”.
Les pregunta: “¿recuerdan que el motivo de las sesiones es trabajar el pensamiento crítico?
Los niños responden que sí, que se trata de decir lo que piensan sobre las cosas que pasan.
La profe les explica que si, que el pensamiento crítico se trata de analizar, pensar, estudiar
las situaciones en las cuales debo optar por una postura o tomar decisiones sobre las cuales
se debe estar muy convencido de lo que se está haciendo o diciendo, y en la vida cotidiana
se presentan constantemente esas situaciones, y que así como les ha pasado en la sesión,
que algunos dicen que no dirían nada y otros que sí dirían, las posturas y las respuestas a
las situaciones de vida son muy variadas, no se tienen una única respuesta para todo el
mundo, pueden existir diversas respuestas, y de lo que se trata es de disponerse a pensar y
encontrar cuál es la respuesta que nos da mayor claridad y convencimiento sobre alguna
situación.
En las sesiones analizamos problemáticas de vida que posiblemente algunos han vivido,
¿Qué problemáticas pueden identificar ustedes en las situaciones que hemos presentado?
Los niños responden: “violencia”, “problemas económicos”, “desempleo”, “robo”,
“vandalismo”, “decir mentiras”, “complicidad en robo”, en otros de los casos “violencia
intrafamiliar”, “feminicidio”, “maltrato a la mujer”, “machismo”, “racismo”,
“drogadicción”, “Alcoholismo”, “extorción”, “conflicto armado”, entre otras.
La docente les invita a elegir una de estas problemáticas y a pensar en cómo podrían
presentarla como si fueran directores de cine, les da el ejemplo del cortometraje de
pequeñas voces en donde el director se centró en el conflicto armado.
Los niños empiezan a conversar y armar los grupos: “machismo”, “drogadicción”,
“feminicidio”, “robo”, “maltrato infantil”, “desempleo”, “maltrato animal”, “racismo”,
“secuestro” … la docente va apuntando en qué grupo se hace cada estudiante.
La docente les dice “al seleccionar la problemática, por ejemplo, el secuestro, ustedes
deben tener mucha información, conocimiento, ¿saben del secuestro? ¿Lo conocen, lo han
visto? Los niños responden que no; pregunta lo miso de los otras problemáticas y ahí los
estudiantes dicen que sí. Les recuerda que la elección debe ser de algo que no solo sea de
su interés, sino que sea cercano a ellos, que tengan mucho que decir de la situación, definir
una postura que puedan analizar y decir de ella. Después de formar los 5 grupos
(feminicidio, maltrato infantil, desempleo, maltrato animal y drogadicción) les explica que
deben conversar sobre el tema y definir la manera de presentarlo en un corto, se trata de
inventar una situación como las trabajadas en las sesiones, pero pensando en un guion y
unas escenas que cuenten la problemática y cómo se resolvería, además si lo van a hacer
con dibujos o con fotos.
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Registro de Observación 34
Universidad de La Salle
OPAS18
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 26 de agosto / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por la maestrante Mónica Acosta
In-Situ
Inicia la sesión, la maestrante saluda a los estudiantes, les da la bienvenida a la sesión y les
comenta que para el momento de exploración van a observar las escenas de algunos
cortometrajes que explican cómo funciona la secuencia en un stop motion.
El primero titulado: mamá, a medida que se veía el vídeo, se les explicaba a los niños la
técnica con la que se lograban los movimientos del corto, “todos los movimientos implican
la toma de varias fotografías”, los niños comentan “se mueven mucho”, “que chévere
profe”, “son muchas fotos”, la profesora pregunta, ¿Qué muestran los movimientos en esta
escena? “el oso se cae varias veces”, “no quieren despertar al niño”, “la mamá se va de
afán”, la docente les pide que observen muy bien los movimientos en los que se enfoca el
reloj, pregunta ¿Qué indican los movimientos? “que piensa mucho en el tiempo”, “qué está
de afán”, ¿Qué función tiene la música en el corto? “dar emoción profe”, “llamar la
atención”, ¿Qué pasa cuando la mamá vuelve? “el niño está durmiendo”, ¿y el apartamento
cómo lo encuentra? “bien profe”, ¿Eso que indica? “que no pasó todo lo del niño”, “se lo
estaba soñando”, “no la mamá estaba imaginando”. La profesora resalta que para que
exista la animación o la secuencia de imágenes debe ser muy milimétrico el movimiento de
los personajes.
El segundo se llama: corazón de papel, al observarlo se hacen comentarios como “¡qué
bonito!”, “¿cómo se hace eso?”, la docente responde que “igual se debe tomar foto de cada
movimiento que hace el personaje, se mueven parte por parte de los muñecos porque estos
están recortados todos aparte, cabeza, ambas piernas, ambos brazos, por eso se ve cada
paso que dan los personajes, les mueven pierna por pierna”, “eso son muchas fotos”.
Posteriormente para el momento de exploración, se arman los grupos para pensar la idea
del cortometraje, se les entrega el formato de rutinas de pensamiento que se llama estrella
de ideas y se les pide que en ella escriban cuáles son los personajes, qué situaciones
enfrentan y qué posible solución encuentran. Luego de eso ya se trabajará en el storyboard.
La docente se acerca grupo por grupo para asesorar la actividad, luego socializan
brevemente el tema y la historia.
Ya para finalizar y dar cierre a la sesión, un estudiante de cada grupo comparte la sinopsis
de la historia, diciendo el tema y cómo se desarrolla de manera general.
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Registro de Observación 35
Universidad de La Salle
OPBS18
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 26 de agosto / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por la maestrante Mónica Acosta
In-Situ
Inicia la sesión, la docente saluda a los estudiantes, les da la bienvenida a sesión y les
comenta que para el momento de exploración van a observar las escenas de algunos
cortometrajes que explican cómo funciona la secuencia en un stop motion.
El primero titulado: mamá, a medida que se veía el vídeo, se le explicaba a los niños la
técnica con la que se lograban los movimientos del corto, “todos los movimientos implican
la toma de varias fotografías”, los niños comentan “se mueven mucho”, “que chévere
profe”, “son muchas fotos”, la profesora pregunta, ¿Qué muestran los movimientos en esta
escena? “el oso se cae varias veces”, “no quieren despertar al niño”, “la mamá se va de
afán”, la docente les pide que observen muy bien los movimientos en los que se enfoca el
reloj, pregunta ¿Qué indican los movimientos? “que piensa mucho en el tiempo”, “qué está
de afán”, ¿Qué función tiene la música en el corto? “dar emoción profe”, “llamar la
atención”, ¿Qué pasa cuando la mamá vuelve? “el niño está durmiendo”, ¿y el apartamento
cómo lo encuentra? “bien profe”, ¿Eso que indica? “que no pasó todo lo del niño”, “se lo
estaba soñando”, “no la mamá estaba imaginando”. La profesora resalta que para que
exista la animación o la secuencia de imágenes debe ser muy milimétrico el movimiento de
los personajes.
El segundo se llama: corazón de papel, al observarlo se hacen comentarios como “¡qué
bonito!”, “¿cómo se hace eso?”, la docente responde que “igual se debe tomar foto de cada
movimiento que hace el personaje, se mueven parte por parte de los muñecos porque estos
están recortados todos aparte, cabeza, ambas piernas, ambos brazos, por eso se ve cada
paso que dan los personajes, les mueven pierna por pierna”, “eso son muchas fotos”.
Para el momento de aplicación, se arman los grupos para pensar la idea del cortometraje, se
les entrega la rutina de pensamiento que se llama estrella de ideas y se les pide que en ella
escriban cuáles son los personajes, qué situaciones enfrentan y qué posible solución
encuentran. Luego de eso ya se trabajará en el storyboard. La maestrante se acerca grupo
por grupo para asesorar la actividad y les pide que elaboren el storyboard.
Para el momento de cierre los estudiantes socializan brevemente el tema y la historia,
donde un estudiante de cada grupo comparte la sinopsis de la historia, diciendo el tema y
cómo se desarrolla de manera general.
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Registro de Observación 36
Universidad de La Salle
OPAS19
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 09 de septiembre / 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por la maestrante Mónica Acosta
In-Situ
La maestrante da la bienvenida a los estudiantes e inicia la sesión recordando el trabajo de
la sesión anterior donde socializaron la historia para los cortometrajes. Con la referencia de
lo trabajado con el grupo B, la maestrante les lee uno de los guiones que se realizaron en el
otro grupo, con el objetivo de mostrar a los niños el trabajo que deben realizar después de
crear la historia, para esta lectura se tomó el mismo guion elaborado por el grupo de
feminicidio del grupo B. La docente invita a los integrantes del cortometraje de feminicidio
para que muestren cada uno de los personajes que hacen parte de su historia y los
elementos que fueron dibujados, coloreados y recortados por uno de los integrantes. Se
pide a los estudiantes organizarse por los grupos de cada historia para comenzar a realizar
los personajes, guione, storyboard y deben ir pensando en los posibles fondos que requiera
la historia.
(A partir de este momento, se realizan pequeños registros en esta misma observación, ya
que corresponden a pequeñas actividades que se realizaron en diferentes días debido a que
cada una de ellas, requería un tiempo prolongado para su realización.)
Preproducción (OPAS19):
Esta fue una actividad donde los niños reunidos en cada uno de su grupo empezaron a
asignar funciones a los integrantes e iniciaron los dibujos de sus personajes, se les entregó
el formato para realizar el storyboard. Esta actividad se demoró más de lo planeado por la
dispersión de algunos estudiantes de los grupos y ello no contribuía para seguir adelante
con lo planeado. Terminado el ejercicio, la maestrante pide a los grupo que organicen los
elementos necesarios para la realización del cortometraje y comienza a dar una breve
explicación del trabajo que sigue donde se requiere mucho trabajo en equipo en este
aspecto la docente aclara que para ver resultados cada grupo debe comprometerse con la
realización de las actividades y la culminación de las mismas. Les explica que deben
designar al fotógrafo, al encargado del movimiento de los personajes, al estudiante que este
pendiente del guion de tal manera que sigan escena a escena.
Producción (OPAS20):
En esta parte de la creación, la maestrante es muy insistente en la atención y el compromiso
de cada uno de los integrantes de los grupos, les solicita a los estudiantes atención y
organización para que ella pueda explicar el procedimiento que sigue. A partir de un solo
espacio que se encontró en el colegio para trabajar la producción del cortometraje la
maestrante explica a grupo por grupo como deben ubicar la cámara, enfocar la luz a la
imagen, conectar los manos libres, ubicar las escenarios con los personajes, en ese
momento les explica que deben tener en cuenta el movimiento para que el personaje avance
o retroceda. Dadas las indicaciones, da una pequeña muestra tomando cinco fotos para que
cada uno de los integrantes se ubiquen según el rol que se hayan asignado para la
producción. La maestrante les informa que mínimo deben tomar 50 fotografías, que no
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aceleren el proceso. Los niños no alcanzan a tomar todas las fotos necesarias para terminar
el cortometraje y frente a esta dificultad se inicia un trabajo de edición con ellos, pero con
el inconveniente de no terminar completamente los cortometrajes. Para ello se utilizan las
fotos que lograron tomar y se dio paso a la edición.
Edición (OPAS21):
Las docentes entregan un computador a cada uno de los grupos con el programa movie
maker ya descargado, este es un programa para trabajar la edición del cortometraje, se les
explica a los niños cómo crean una carpeta en el escritorio del pc y cómo descargan las
fotos que alcanzaron a tomar, se les guía para abrir y trabajar en el programa de edición, los
niños alcanzan a ver pequeñas muestras de animación
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Registro de Observación 37
Universidad de La Salle
OPBS19
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo dos del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 11 de septiembre / 2019 al 17 de octubre de 2019
Lugar: Salón de cuarto colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:00 pm
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 90 minutos
La sesión es dirigida y orientada por la maestrante Mónica Acosta
In-Situ
La maestrante da la bienvenida a los estudiantes e inicia la sesión recordando el trabajo de
la sesión anterior donde se elaboraron los guiones para los cortometrajes. Para ello, lee uno
de los guiones que se realizaron, al leer escena por escena los estudiantes van siguiendo el
hilo de la historia, para esta lectura se tomó el guion elaborado por el grupo de feminicidio.
La docente junto con los integrantes del cortometraje de feminicidio, muestra cada uno de
los personajes que hacen parte de la historia y los elementos que fueron dibujados,
coloreados y recortados por uno de los integrantes. Uno de los niños de la clase propone
que, se puede tener solamente los dibujos de los personajes y que el fondo de la escena se
podía sacar de internet e imprimirlos, esta propuesta fue aprobada por todos los niños. Se
forman los grupos para establecer los pendientes en cuanto a personajes, guiones y
storyboard. Adicionalmente, deben pensar en los posibles fondos que requiera la historia.
(A partir de este momento, se realizan pequeños registros en esta misma observación, ya
que corresponden a pequeñas actividades que se realizaron en diferentes días debido a que
cada una de ellas, requería un tiempo prolongado para su realización.)
Preproducción (OPBS19):
En este momento, los niños deben retomar el guion, el storyboard de cada uno de los
cortometrajes, los dibujos de los personajes listos para entrar en escena, la cámara
fotográfica de celular y los fondos de escena que se necesitan. Para conseguir los fondos de
escena, la maestrante le solicita a cada grupo reunirse empezar a organizar su material y
decidir los fondos que van a utilizar. En cada grupo nombran un líder quien se encargó de
imprimir las imágenes necesarias para sus cortometrajes.
La maestrante logra que cada grupo organice los elementos necesarios para la realización
del cortometraje y comienza a dar una breve explicación del trabajo que sigue donde se
requiere mucho trabajo en equipo, cada grupo debe designar al fotógrafo, al encargado del
movimiento de los personajes, al estudiante que este pendiente del guion de tal manera que
sigan escena a escena.
Producción (OPBS20):
La maestrante les solicita a los estudiantes estar muy atentos y organizados para explicar el
procedimiento que sigue. A partir de un solo espacio que se encontró en el colegio para
trabajar la producción del cortometraje la maestrante explica a grupo por grupo como
deben ubicar la cámara, enfocar la luz a la imagen, conectar los manos libres, ubicar las
escenarios con los personajes, en ese momento les explica que deben tener en cuenta el
movimiento para que el personaje avance o retroceda según como lo hayan pensado. Dadas
las indicaciones, da una pequeña muestra tomando cinco fotos para que cada uno de los
integrantes se ubiquen según el rol que se hayan asignado para la producción. La
maestrante les aclara que como mínimo deben salir unas 100 fotografías para que no
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aceleren el proceso.
Edición (OPBS21)
Las maestrantes hacen entrega de un computador a cada uno de los grupos al cual se le tuvo
que descargar con anticipación movie maker, este es un programa para trabajar la edición
del cortometraje, por ser un programa sencillo facilita la edición y los niños lo pueden
manejar. Se le pide a cada grupo crear una carpeta en el computador para hacer la descarga
de las fotos que se tomaron en la producción, se les explica cómo utilizar el programa y
cada una de las maestrantes pasan grupo por grupo para guiar el proceso de edición, los
niños emocionados trabajan activamente, aunque se empieza a notar algunas dificultades
para realizar las animaciones. Las maestrantes se hacen cargo de la edición, sin embargo, se
pudo iniciar un trabajo con los niños, pero debido al tiempo restringido, las maestrantes
avanzan en el proceso que hace falta.
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Registro de Observación 38
Universidad de La Salle
OPABS22
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en niños de ciclo II del
Colegio Kennedy IED.”
Objetivos específicos 3 de la investigación:
Implementar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico.
Propósito: Reconstruir las dinámicas al interior del aula para el desarrollo de habilidades crítica a través de la creación cortometrajes,
con niños de ciclo dos, que lleven al análisis a la luz de la reflexión del investigador.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Población Observada: Grado cuarto y quinto – jornada tarde
Observadores: Mónica María Acosta y Luisa Fernanda Velásquez. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de la Maestría
en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Tipo de Observación: observación participante.
Objetivo de intervención: Analizar los procesos y acciones en las cuales los niños de ciclo dos del Colegio Kennedy IED aplican los
conocimientos adquiridos para la creación de cortometrajes.
Ciclo III – Unidad didáctica cuatro
Fecha: 22 de octubre / 2019
Lugar: Sala de informática
Hora de inicio: 1:30 pm
Hora de cierre: 2:30 pm
Duración: 60 minutos
La sesión es dirigida y orientada por las maestrantes Luisa Velásquez y Mónica Acosta
In-Situ
En esta sesión, es el día de cierre y finalización total de la intervención. Para dar inicio, se
hace una lectura por parte de las maestrantes en agradecimiento a su participación,
disposición y colaboración en el proyecto.
En un segundo momento se presentan los cortometrajes creados por los grupos de interés
de los estudiantes de grado quinto. Sus cortometrajes abordaron estos temas, maltrata
animal, maltrato infantil, feminicidio, desempleo y drogadicción. Y se da un espacio para
conversar sobre sus impresiones acerca de los temas y el trabajo de los compañeros.
Entre las apreciaciones de los estudiantes se reconoce el trabajo de los compañeros son
temas interesantes que han visto en el barrio, en la escuela, mucho en programas de
televisión y las noticias, además se ve que es un trabajo creativo.
Posteriormente, se proyectan los cortometrajes creados por los grupos de interés de los
estudiantes de grado cuarto, los temas de estos cortometrajes fueron la violencia en la
familia, robo, racismo, secuestro, respeto a la palabra. Igualmente, al grupo anterior se da
un espacio para conversar sobre sus impresiones acerca de los temas y el trabajo de los
compañeros.
Entre las apreciaciones de los estudiantes nuevamente se reconoce el trabajo de los
compañeros, y que son temas que se expusieron porque despertó gran interés por los
estudiantes, también refieren que son cosas que pasan y ven en sus barrios, en la escuela,
mucho en programas de televisión y las noticias, o que son cosas que han sucedido en sus
hogares o con familiares cercanos.
Por último, se evalúa la sesión y la intervención completa. Como se ha trabajado a la largo
de la intervención, se desarrolla la evaluación con dos preguntas ¿Cómo me sentí? Y ¿que
aprendí? Se escuchan varias intervenciones de los estudiantes, en este registro se han
recuperado algunas de ellas.
- ¿Cómo me sentí?
- “Fue chévere ver los trabajos de mis otros compañeros”, “a mi me gustaron mucho
las actividades que veíamos los cortometrajes, eran bonitos, nos ponían a pensar”,
“Fue divertido todo, las actividades, trabajar con los otros compañeros, que no
estábamos siempre haciendo lo mismo”. “me sentí bien, las actividades que
realzamos eran diferentes, y me gustaban mucho, “al principio me daba miedo
cuando la profe nos decía que íbamos a crear un cortometraje, pero cuando
trabajamos con los compañeros fui más chévere porque entre todos hacíamos las
cosas”.
- ¿Qué aprendí?

A-Posteriori
Finalizado el proceso de producción, se
acuerda una sesión para conocer los
productos del trabajo de los estudiantes en
el ciclo de creación de cortometrajes. Para
ello, se ha abierto un espacio en el que
comparten los dos grupos participantes en
la investigación.
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- “yo aprendí que es un cortometraje”, “aprendimos que podemos trabajar con los
compañeros si pelear y ponernos de acuerdo”, “yo aprendí sobre los planos y los
movimientos de cámara”, “yo aprendí a usar stop motion para hacer mi
cortometraje”, “yo aprendí que podemos compartir las ideas y así hacemos cosas
chéveres?”
- Una última pregunta, ¿qué faltó?
- “yo digo que faltó más tiempo para hacer los cortometrajes, fue poquito”, “faltó
como más actividades para lo último”, “faltó hacer el cortometraje con el experto”,
“yo digo que faltó más orden de nosotros, aunque a lo último estábamos mejorando”.
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Anexo 9.

Guion de entrevistas en fase de diagnóstica.
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico niños de ciclo dos del Colegio
Kennedy IED.”
Propósito: Conocer la visión de los sujetos participantes en el proceso de la investigación.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Docentes
Directivos
Experto
Perfil
del ¿Cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre?
¿Cuál es su nombre?
entrevistado
¿Qué edad tiene?
¿Qué edad tiene?
¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su
¿En qué área se desempeña?
¿Cuál es su formación profesional?
formación profesional?
¿Cuál es su cargo?
¿Cuál es su cargo?
De experiencia
¿Cuánto tiempo de experiencia ¿Cuánto tiempo de experiencia ¿Cómo ha sido esta experiencia en la
laboral tiene?
laboral?
realización
de
productos
¿Cuánto tiempo lleva en esta ¿Cuánto tiempo ejerció como docente audiovisuales?
institución?
de aula?
¿Qué intereses o motivaciones lo han
¿Ha participado en proyectos de ¿Cuánto
tiempo
lleva
como llevado
a
crear
producciones
investigación en educación?
directivo?
audiovisuales?
¿Ha realizado alguna publicación ¿Durante
cuánto
tiempo
se Desde el trabajo que usted ha
sobre educación?
desempeñó en el sector privado y en realizado con niños, ¿cómo describiría
¿Qué experiencias significativas ha el sector público? ¿Cumpliendo qué esta experiencia?
evidenciado a lo largo de su funciones?
Desde su experiencia, cómo podría
práctica docente con relación al ¿Ha participado en proyectos de definirnos un cortometraje.
desarrollo de habilidades del investigación en educación?
¿Sabe de cortometrajes que hayan
pensamiento?
¿Ha realizado alguna publicación sido creados por niños?
sobre educación?
¿Qué opinión tiene acerca de
¿Qué experiencias significativas ha cortometrajes que sean creados por
evidenciado a lo largo de su práctica niños?
docente y/o directivo docente con
relación al desarrollo de habilidades
del pensamiento?
De opinión y ¿Qué sabe usted sobre pensamiento ¿Qué sabe usted sobre pensamiento
¿Cree que el cortometraje tiene una
saberes
crítico?
crítico?
función comunicativa, social y
¿Cuál cree usted que es la ¿Cuál cree usted que es la
cultural?
importancia
de
desarrollar importancia de desarrollar
¿Considera que el cortometraje
habilidades para el pensamiento habilidades para el pensamiento
posibilita una postura crítica desde su
crítico en el aula?
crítico en los estudiantes?
producción como en su lectura?
¿Considera que usted fomenta el ¿Qué propuestas desde su gestión se
¿Considera usted que hay un tipo
desarrollo del pensamiento crítico implementan en la institución para el
especial de cortometrajes para trabajar
en los estudiantes?
desarrollo del pensamiento crítico?
con niños?
¿Nos podría contar qué estrategias ¿Conoce usted dentro de su colegio
¿Considera que el cortometraje es un
emplea
específicamente
para prácticas educativas que desarrollen
texto audiovisual? ¿Por qué?
desarrollar pensamiento crítico en las docentes encaminadas a la
Según usted, ¿qué caracteriza un
sus estudiantes?
formación del pensamiento crítico en
cortometraje?
¿Cree usted que los docentes y los estudiantes?
¿Cree que los cortometrajes tienen
directivos docentes tienen una ¿Qué estrategias se han
alguna clasificación? Para usted ¿cuál
formación para desarrollar el implementado?
sería esa clasificación?
pensamiento crítico en el aula o si ¿Considera que usted en el contacto
¿Cuáles son los elementos técnicos
les hace falta cree que la necesitan? directo con los estudiantes y docentes que se deben tener en cuenta para
¿Conoce usted dentro, de su fomenta el desarrollo del
crear un cortometraje?
colegio prácticas educativas que pensamiento crítico?
¿Qué elementos de contenido se
contribuyan a la formación del ¿Cree usted que los docentes tienen
deben tener en cuenta para crear un
pensamiento
crítico en los una formación para desarrollar el
cortometraje?
estudiantes?
pensamiento crítico en los estudiantes ¿Qué habilidades se requieren para
¿Sabe usted de algún documento, a través de su trabajo en el aula?
crear un cortometraje?
proyectos o estrategias a nivel ¿Cree que es importante esa
¿Qué facilidades y/o dificultades
institucional
que
sean
de formación en los docentes? ¿Cómo se puede ver en la creación de
conocimiento y dominio de los evidencia? ¿Qué estrategias docentes
cortometrajes por niños?
docentes para el desarrollo del evidencian esa formación?
¿Considera que el cortometraje puede
pensamiento crítico?
¿Desde el PEI existe o cree que deba
emplearse como herramienta en la
¿En
la
institución
y existir un proyecto transversal que
escuela? ¿De qué manera?
específicamente en sus prácticas permita la formación de estudiantes y
¿Qué condiciones y/o conocimientos
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educativas
qué
herramientas
tecnológicas se utilizan en el aula?
¿Con qué fines y/o propósitos
utiliza usted esas herramientas
tecnológicas?
¿Sabe
o
ha
implementado
experiencias educativas en las que
se empleen cortometrajes?
¿Con qué fines y/o propósitos ha
utilizado el cortometraje en sus
clases?

Prospectivas

docentes para el desarrollo del
pensamiento crítico?
¿En la institución con qué
herramientas tecnológicas se cuenta
para el trabajo en el aula?
¿Cree que el uso de esas herramientas
tecnológicas contribuye al desarrollo
del pensamiento crítico? ¿De qué
manera?
¿Sabe usted que es un cortometraje?
¿Sabe si se han implementado
experiencias educativas en la
institución en las que se empleen
cortometrajes?
¿Con qué fines y/o propósitos ve
usted que los docentes han empleado
el cortometraje en sus clases?
¿Cree que en la institución se puedan
implementar proyectos donde se
emplee el cortometraje como
herramienta educativa?
¿Considera que el cortometraje se
puede implementar como una
herramienta para el desarrollo del
pensamiento crítico?
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cree que debe tener un docente para
desarrollar actividades para la lectura
del cortometraje?
¿Usted que sabe de pensamiento
crítico?
¿Considera que el cortometraje es una
herramienta que puede contribuir a la
formación del pensamiento crítico en
las personas? ¿De qué manera?

¿De qué manera cree que se podría
emplear
el
cortometraje
específicamente con niños de
primaria?
¿Cree que al trabajar el cortometraje
con niños se pueden desarrollar
habilidades del pensamiento?

Fuente: Elaboración de las maestrantes a partir de sus comprensiones sobre las tipologías de preguntas propuestas
por Goezt y LeCompte (1988). Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. P, 139.
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Anexo 10.

Registro de entrevistas a las docentes directoras de grupo de los grados tercero y cuarto, al
directivo docente del Colegio Kennedy IED – sede Antonia Santos II, y al experto en creación
audiovisual.
10.1 Registro de entrevista a docente directora de grupo – cuarto del Colegio Kennedy IED –
Sede Antonia Santos II.

Entrevista a docente directora de curso grado cuarto JT sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 1 - Entrevista a Docente
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de primaria
del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico de las prácticas y conocimientos de los docentes en torno al cortometraje como herramienta para
el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Conocer acerca de los saberes y estrategias pedagógicas que tienen los docentes de tercero y cuarto de primaria del
colegio Kennedy IED sobre el desarrollo del pensamiento crítico en sus prácticas reales y cotidianas en su aula.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Docente Dorian María Sáenz Rodríguez, 63 años. Bachiller académico de la Casa Cultural Moreno y Escandón.
Normalista Superior de la Universidad Libre de Colombia. Abogada de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en educación y
orientación familiar de la Fundación Universitaria Monserrate. Ha ejercido la docencia por 45 años, de los cuales se ha desempeñado en el
Colegio Kennedy IED se ha desempeñado como docente de primaria desde hace 28 años. Actualmente directora de curso del grado cuarto en la
sede Antonia Santos.
Entrevistador: Luisa Fernanda Velásquez. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad De
La Salle.
Fecha: 14 de septiembre / 2018
Lugar: Sala de profesores colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:45 pm
Hora de cierre: 2:35 pm
Duración: 50 minutos
EDS: Entrevistado Docente Dorian Sánchez
EnLV: Entrevistador Luisa Velásquez

EnLV: Buenas tardes profesora
EDS: Buenas tardes, si señora… ¿cómo está?
EnLV: Bien, muchas gracias ¿y sumerce?
EDS: Bien…
EnLV: Esta entrevista está en el marco del desarrollo de nuestro proyecto de investigación, esta instaurado en el
macroproyecto “Pensamiento Crítico y Educación” de la Universidad de La Salle, de la Maestría en Docencia. Y la
idea es indagar sobre las prácticas y estrategias en el trabajo de cada uno de los maestros para desarrollar un
pensamiento crítico en sus clases.
EDS: Muy bien…
Preguntas de experiencia
EnLV: Profesora, usted me dice que es abogada, ¿por qué llega al campo la educación?
EDS: Pues… por la cuestión de la normal, sí… me quedé en el campo de la educación, y porque me gustó, me
gustaba. El derecho también me gusto y me gusta mucho; pero lo aplique más que todo, como… en la parte social.
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Cuando litigué, pero litigué en la parte civil, y lo demás, si trabajé en jornada contraria en otras entidades, pero en
parte social, tuve comisiones en educación y trabajé en el concejo de Bogotá. Entonces regresé a los colegios,
porque me parece que en la labor con los niños es una labor muy bonita y no solamente eso; sino que a pesar de que
los sueldos sean bajos, pero la estabilidad… y hay mucha cosa por hacer con esta comunidad.
EnLV: Específicamente, ¿en qué áreas se desempeña?
EDS: En primaria en todas, dicto las sociales y la ética de tercero a quinto. Pero mi curso aquí es cuarto, docente de
cuarto grado de primaria.
EnLV: Profesora, usted me mencionaba que lleva 27 años en este colegio.
EDS: En la institución 27 años y en la docencia llevo 45 años.
EnLV: ya es arto tiempo, mucha experiencia.
EDS: Si, ya estoy lista… estoy como preparándome para ya como romper ese vínculo… esa conexión umbilical con
la institución, que no es fácil.
EnLV: No, es toda una vida, y 27 años llevas en este colegio.
EDS: Incluso cumplo 29 en marzo, entonces llevo son 28 años... sí 28.
EnLV: ¿Qué podría contarnos de esa historia que usted ha vivido en este colegio?
EDS: Cuando yo llegué acá, esto eran sólo potreros. Aquí no había sino dos… tres saloncitos. Esto era de… de
que… zona de alto riesgo, porque ese parque no estaba cerrado; entonces ahí se cometían muchas cosas ilícitas. El
que quisiera encontrar sus papeles, llegaba a este parque y ahí encontraban cédulas, encontraban de todo. Pero si…
cuando terminé la carrera, ya llevaba siempre, como 10 años, y ya me dio como dolor dejarlo, y no, como le digo a
mí no me gustó el litigio en penal, de pronto en civil un poco, pero más que todo en familia, así como en la parte
social sí.
EnLV: ¿Ha participado en proyectos de investigación en educación?
EDS: si, hice una investigación sobre historia de la educación y la legislación de la educación en Colombia, fue un
trabajo bonito, donde se revisaron varios libros, y leyes para dar como… las características de cómo es la educación
en Colombia.
EnLV: ¿qué hallazgos, qué aportes dio a su oficio?
EDS: Aportes… pues eso le ayuda a uno, a mí me llamo la atención las leyes porque como soy abogada, y así como
que las dos cosas que estudie se encontraron, se unieron. La verdad es como poco lo que los profesores miramos de
las leyes y por eso lo hice.
EnLV: ¿Ha realizado alguna publicación sobre educación?
EDS: Si, cuando estaba en la especialización hice tres artículos que los publicaron en la revista de la
Universidad Monserrate, eran sobre la familia, la educación, esas cosas, no lo recuerdo como muy bien ahora.
EnLV: ¿Qué experiencias significativas ha evidenciado a lo largo de su práctica docente con relación
al desarrollo de habilidades de pensamiento?
EDS: Demasiadas, pueden ser demasiadas experiencias para contar, ya con tanto tiempo en este trabajo. Encontrar
que los niños que llegan... llegan a la mano de uno, llegan al colegio realmente que no saben nada o saben poco, y
que con el trabajo que uno hace poco a poco irlos sacando adelante, mirando como ese proceso educativo ese... ese...
ese acervo cultural que uno les puede transmitir los va formando en personitas, eso es una gratificación que tal vez
ninguna otra profesión la tiene.
Ya conociendo tu campo y tu experiencia, queremos entrar en el centro temático de nuestra entrevista.
Parte 2: Preguntas de conocimiento y opinión.
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1. EnLV: ¿Qué sabe usted sobre pensamiento crítico?
EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer que
los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean... que
se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas cosas
buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera. Hoy en día
no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más persona, más libre,
más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos tienen libertad de
expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su evolución.
2. EnLV: ¿Cree usted que es importante de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico en el
aula?
EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone analizar y
entender la evaluación, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar
las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que estamos, en el
tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las afirmaciones
particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia, entonces sí
yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba, sino
memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues lógicamente tiene que
haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que se ha presentado; sino
también tienen una evolución de pensamiento.
3. EnLV: ¿Considera que usted fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
EDS: Sí, si se hace ¿Por qué?, porque se desarrollan el estudiante desde la primera infancia muchas habilidades, que
le permiten ser crítico frente a los conocimientos que uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la
interrelación que existe entre la entre la vida actual, entre el mundo actual y el desarrollo de conocimientos
actualmente el niño tiene; entonces, sus habilidades o destrezas, la participación de ellos… los métodos que uno
utiliza para poder llegar de una cosa particular a un contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que toca
hacerlo, se hace, eso se hace.
3.1 EnLV: Cuando usted habla del desarrollar habilidades. ¿Qué habilidades específicas usted
desarrolla?
EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis, la
expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les digo
que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?; pues,
porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues también
pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
3.2 EnLV: ¿Nos podría contar qué estrategias emplea precisamente para desarrollar pensamiento
crítico en sus estudiantes? Es decir, ¿cómo lo vivencia específicamente en el aula de clase?
EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier.
3.3 EnLV: Profesora, ¿De qué manera o con que método desarrolla las actividades que menciona?
EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es llegar
de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su familia, los
niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos, espontáneos,
extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las situaciones de
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una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y todo era como
memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como
partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de un valor,
entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo se vive.
4. EnLV: ¿Cree usted que los docentes y directivos docentes tienen una formación para desarrollar el
pensamiento crítico en el aula o la necesitan?
EDS: Yo creo… que a través de la experiencia como docentes y a través del manejo con los niños… nosotros
también hemos desarrollado nuestro propio criterio y también tenemos ya… ya nos hemos empapado y nos hemos
como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento crítico, porque uno tiene que evolucionar y a través
de su experiencia, del estudio, del medio uno también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en
pensamiento crítico. Pero no es solamente en la pedagogía, es también en cualquier parte, en cualquier carrera, en
cualquier formación. Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en
diferentes áreas se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos
y así mismo tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma
integral de la personalidad de cada individuo.
5. EnLV: ¿Conoce usted dentro, de su colegio prácticas educativas que contribuyan a la formación del
pensamiento crítico en los estudiantes?
EDS: Pues que le dijera yo… eso es como relativo. ¿Por qué?, porque eso es como de cada profesor. En el colegio…
en el colegio si, por ejemplo, creo que, en los debates que hacen los sardinos, porque cada uno expresa su punto de
vista, que le parece bien, que no le parece bien… Ya lo había mencionado, frente a temas de actualidad o frente a
temas del pasado… Por ejemplo, en sociales, uno empieza con historia a comentarles todo lo del pasado hasta
nuestros días, esta es un área que se presta mucho para la confrontación de conceptos, el niño pregunta, el otro
también, y así vamos como ya formando un concepto general.
6. EnLV: ¿Sabe usted de algún documento, proyectos o estrategias a nivel institucional qué sean de
conocimiento y dominio de los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico?
EDS: En el colegio conozco el que ustedes van a hacer, pero del bachillerato y en general del colegio no conozco.
No sé… me imagino que cada docente tiene que hacerlo, no solamente en el área que ya mencionaba, creo que se
hace en cualquier área, en todas las clases. No sé. Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los televisores,
los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar ese proceso.
7. EnLV: ¿En la institución y específicamente en sus prácticas educativas qué herramientas tecnológicas
se utilizan en el aula?
EDS: Pues herramientas… aquí utilizamos el televisor en los salones, el computador con el área de tecnología.
Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión, en
cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador, ellos nacen
manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les gusta, en cambio a uno le
cuesta trabajo.
8. EnLV: ¿Con qué fines y/o propósitos utiliza usted esas herramientas tecnológicas?
EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el tema,
situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio el nudo
el desenlace. Para entender la problemática que se presenta, analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
8.1 EnLV: Nos podría dar ejemplos de esas preguntas o pautas que utiliza para que los niños analicen
los videos que ven en las clases.
EDS: Es que eso… eso también depende de la temática, si es algo de la historia, entonces yo les pregunto por lugar
donde se desarrollaron los hechos, los personajes que intervienen en ellos, cuáles serían los personajes principales o
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como los más relevantes y cuáles serían los secundarios, el sitio locaciones y lógicamente toda actividad debe tener
una enseñanza o una moraleja y también les pregunto por lo que para ellos representó, qué relación tiene con sus
modos viva, como se relaciona con lo que pasa en la casa de ellos y lo que pasa en el colegio o lo que ven en la
televisión o lo que ven por donde van.
9. EnLV: ¿Qué sabe usted sobre cortometraje?
EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro punto
de vista, otra acción.
10. EnLV: ¿Ha implementado experiencias educativas en las que se empleen cortometrajes?
EDS: No, que se implemente el cortometraje, no. Porque saber que es un cortometraje sí, es que el cortometraje… es
una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa, o a un video, es
una acción diferente. Entonces no.
EnLV: Profesora Dorian, muchísimas gracias por su tiempo y el espacio que nos ha dado.
EDS: No señora, con mucho gusto. Ojalá les sirva de poco o de mucho; pero de buena voluntad.
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10.2 Registro de entrevista a docente directora de grupo – tercero del Colegio Kennedy IED –
Sede Antonia Santos II.

Entrevista a docente directora de curso grado tercero JT sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 2 – Docente
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de primaria
del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico de las prácticas y conocimientos de los docentes en torno al cortometraje como herramienta para
el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Realizar un diagnóstico de las prácticas y conocimientos de los docentes en torno al cortometraje como herramienta
para el desarrollo del pensamiento crítico.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Docente Adriana Ortegón Lucuara, 45 años. Docente de grado tercer en el Colegio Kennedy IED. Bachiller
pedagógico de la Normal de Girardot, Licenciada en Lenguas Modernas de la universidad de Cundinamarca. Especialista y Magíster en Gestión
de la Tecnología en Educación de la Universidad de Santander. Docente con 29 años de experiencia docente. En el Colegio Kennedy IED se ha
desempeñado como docente de primaria desde hace 7 años. Actualmente directora de curso del grado tercero en la sede Antonia Santos.
Entrevistador: Luisa Fernanda Velásquez. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad De
La Salle.
Fecha: 11 de septiembre / 2018
Lugar: Sala de profesores colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 2:40 pm
Hora de cierre: 3:05 pm
Duración: 25 minutos
EAO: Entrevistado Docente Adriana Ortegón
EnLV: Entrevistador Luisa Velásquez

EnLV: Buenas tardes profesora.
EAO: Buenas tardes
EnLV: El propósito de nuestra entrevista es conocer acerca de los saberes y estrategias pedagógicas que tiene los
docentes de tercero y cuarto de primaria del colegio Kennedy IED sobre el desarrollo del pensamiento crítico en sus
estudiantes, saber qué pasa en la realidad de cada una de las aulas frente al desarrollo del pensamiento crítico.
Preguntas de experiencia
EnLV: Teniendo en cuenta su formación académica, ¿por qué eligió la básica primaria para el
desarrollo de su quehacer docente?
EAO: Siempre me ha gustado trabajar en primaria, alguna vez trabaje en bachillerato, pero no me gustó tanto. Pero
siempre me ha gustado trabajar con primaria. Porque los niños son más ágiles, son más trabajadores pues... en cierta
manera le hacen caso a uno. Yo he trabajado con bachillerato y hay que arriarlos, hay que decirles “venga me
entrega el trabajo, venga haga”; en cambio, si usted motiva a los de primaria ya sea de primero, tercero, cuarto y
quinto, si usted los motiva, ellos trabajan, habrá el que no te haga nada; pero de una u otra manera casi el 90%
trabajan habrá un 10% que no trabaja, pero es mejor atajar que arriar.
EnLV: Puede contarnos, brevemente sobre su trayectoria como docente.
EAO: Yo terminé la normal y empecé en un colegio privado pequeño y bonito me gustaba; pero no pagan bien.
Luego, entré a colegios privados de renombre en el municipio de Girardot, como es el Colegio Santander y el
colegio Campestre, y eran los colegios que llevaban a todos los docentes a capacitaciones los sábados con la
Universidad de la Salle, me gustó mucho trabajar con ellos y que no eran grupos grandes, mínimo eran 15 alumnos.
En el Santander si se trabajaba con 35; pero se trabajaba bien, y se trabaja bien porque teníamos los recursos, los
padres tenían comodidad económica, entonces teníamos acceso a libros y eran exigentes, los chicos trabajaban
bastante y lo mismo pasaba en el campestre. En el colegio Campestre duré como 10 años, en el Santander cómo dos.
Después trabajé en el colegio de Villa Rica, duré tres años con grado quinto, pero no cabían en el salón, para pasar
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los niños debían meterse por debajo de las mesas, en los tres años siempre tuve 45 estudiantes, era muy pesado.
Luego tomamos la decisión con mi esposo de venirnos para Bogotá y desde entonces, ya llevo 7 años aquí en este
colegio.
EnLV: ¿Ha participado en proyectos de investigación en educación?
EAO: El proyecto de investigación de la maestría… básicamente era crear un… software, e implementarlo en el
aula, tuvimos que crear un software como herramienta pedagógica, para enfocarlo hacia la comprensión lectora.
Duramos dos años trabajando con los niños en el proceso del software a la medida en que se trabajaba con cada
grado íbamos aplicando el proyecto.
EnLV: Sobre qué y qué hallazgos y qué aportes dio a su oficio
EAO: Nuestro proyecto se trataba de utilizar el software como herramienta pedagógica en las clases, entonces
nosotros hicimos un software para mejorar la comprensión lectora en los niños de grado quinto, entonces con ese
proyecto se quería lograr que ellos por medio de esas actividades lúdicas, que fueron 3 ventanas que abrían, con tres
niveles por cada ventana, así ellos iban superando cada nivel para así mejorar su comprensión lectora. Empezaban
por lo más fácil, lo que estaba en las lecturas y eso, después eran preguntas más complicadas, hasta llegar a
preguntas como las que les hacen en las pruebas del ICFES. Entonces a ellos les llamó mucho la atención el trabajo
a partir de la herramienta, porque usando el computador y trataban de dar solución a sus actividades y sin mirar al
compañero; sino cada uno independiente y autónomo realizaban sus actividades según cada nivel.
EnLV: ¿Ha realizado alguna publicación sobre educación?
EAO: Pues hice… publiqué el video de mi maestría, porque nos tocaba. Era como para contar lo que se había hecho,
se grababan los niños trabajando en el software y uno decía para que sirvió, si sirvió o no, como se sentían los niños,
así, lo que uno veía que había hecho.
EnLV: ¿Qué experiencias significativas ha evidenciado a lo largo de su práctica docente en relación
con el desarrollo de habilidades de pensamiento?
EAO: experiencias significativas… yo creo que al trabajar por medio de lo icónico, de las caricaturas, a ellos les
llama mucho la atención y uno cree que el niño no analiza o lo hace hasta cierto nivel, y si, ellos si tienen... algunos
tienen un buen nivel de análisis según el proceso que han llevado a través de los cursos o también va en el entorno
social, que si los papás los han puesto a leer, ellos analizan mejor las imágenes, analizan muy bien la caricatura o los
vídeos que no tienen voz; sino sólo dibujos animados, como cortometrajes pequeñitos, ósea… yo trabajo mucho los
valores así, entonces ellos analizan muy bien esa situación que se presenta y a veces sacan unas ideas que uno dice
“¡wow!”, en ocasiones son ideas muy fuertes, como muy elaboradas para la edad que tienen y me dejan
sorprendida, eso creo que es muy significativo.
Ya conociendo su campo y su experiencia, queremos entrar en el centro temático de nuestra entrevista.
Preguntas de conocimiento y opinión.
1. EnLV: ¿Qué sabe usted sobre pensamiento crítico?
EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar, analizar,
comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no cualquiera,
que la solución que pensé me sirve.
2. EnLV: ¿Cuál cree usted que es la importancia de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico
en el aula?
EAO: Pues para mi concepto es muy importante, porque ayuda a que los niños tomen las mejores decisiones no solo
en el colegio; sino también en su vida diaria.
2.1 EnLV: ¿Cómo ve usted que ayuda a que los estudiantes tomen mejores decisiones?
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EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que ellos están
reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que toman frente
a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las situaciones
que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos a todos no
va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van a tolerar a
uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos"
3. EnLV: ¿Considera qué usted fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas, como
observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy difícil
esas cuatro habilidades o cinco habilidades; además, nosotros estamos inmersos en una economía global, que la
tecnología y el conocimiento arrasando y está cambiando con todo, por eso los japoneses nos llevan la delantera.
3.1 EnLV: Cuando usted habla de habilidades básicas, como observar, comparar, relacionar,
clasificar y describir. ¿De qué manera trabaja o desarrolla esas habilidades con los niños?
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación que ocurre
en la fábula, que ocurre en el cuento; lo mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago la pregunta
respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema que se
preparó para la clase.
3.2 EnLV: ¿Conoce algunas experiencias en este colegio para el desarrollo de esas habilidades que
usted menciona (observar, comparar, relacionar, clasificar y describir)?
EAO: Yo creo que sí, si hay experiencias, pues que no sigan el mismo patrón, es decir, que los profesores del
colegio manejemos un mismo idioma frente a la exigencia del trabajo y del desarrollo del pensamiento crítico como
pautas generales que cumplamos todos. Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema
matemático tiene que observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales,
ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también
hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese
video.
3.3 EnLV: Cuando usted menciona que los japoneses nos llevan la delantera en tecnología y
conocimiento, ¿cómo lo relaciona con el desarrollo del pensamiento crítico?
EAO: Porque mi hija por estudio en el SENA ve muchos videos de Japón y yo la acompaño, entonces me empapo
de los temas y es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la disciplina que tienen frente a sus
actividades, y sobre no pasar por encima del otro, lo que nos falta a los colombianos. Nosotros tenemos... pensamos
en el bien propio sin pensar en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les permite desenvolverse con
mayor facilidad en diferentes temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más inventos, sus procesos en
cuanto al conocimiento cada vez dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a crear nuevas tecnologías
que ayudan o facilitan la vida.
4. EnLV: ¿Nos podría contar qué estrategias emplea específicamente para desarrollar pensamiento
crítico en sus estudiantes?
EAO: Bueno… yo utilizo diferentes metodologías. La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en preguntar, yo
les hago preguntas y también hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como si estuvieran
preguntando, y por ejemplo se da un tema o hablamos de un tema, y yo los dejo a ellos expresarse, porque hay a
veces comentarios que uno dice eso no va al caso; hay otras veces que los comentarios son muy contundentes y
ayudan a que otros niños asimilen el conocimiento más fácil, que con lo que el profesor está diciendo.
Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los papitos les hacen la
tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo que estemos viendo,
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hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a expresarse con un ejemplo
o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y aprendiendo. Las
exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros.
Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado, son niños que
vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para acompañarlos,
ellos tienen que solucionar los problemas.
4.1 EnLV: Por ejemplo, una situación particular en la que tú nos digas que ellos tienen que solucionar
solos.
4.1EAO: Los conflictos convivenciales. Por ejemplo, ellos me dicen en el patio “profesora tal persona me pegó”.
Entonces, vamos al salón, después del descanso. Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué pasó y
porqué pasó, y los demás van dando la solución a la situación. Y al final del período ellos mismos evalúan el
comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. Porque, como les digo yo, yo no estoy con
ustedes en el baño, ni yo no estoy en los juegos con ustedes. Entonces al evaluar a sus compañeros le dan una nota;
además de esa nota, se les dice el por qué, entonces, a los niños que fueron evaluados, yo misma les pregunto qué
deben cambiar, ellos mismos ya saben que deben cambiar, por ejemplo, no decir groserías, que deben cambiar su
comportamiento…
4.2 EnLV: ¿Sientes que esa estrategia específica (solución de conflictos entre todo el curso) ha sido
efectiva y ayuda a formar un pensamiento crítico?
EAO: Sí, para algunos… son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de la casa es
totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más reflexivos,
como que piensan lo que hacen.
4.3 EnLV: ¿Esa estrategia de evaluación colectiva para la solución de conflictos tiene alguna rúbrica o
rejilla que le de unos criterios a los niños para evaluarse, o es un proceso espontaneo?
EAO: Sucede que en el descanso los conflictos se presentan más, porque en el salón usted siempre va a estar y ellos
lo ven a usted como autoridad y hay un poquito de respeto. Entonces, si pasa algo en el descanso hablamos en el
salón, cuando ya están todos calmados, sentados pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y entonces entre
ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este conflicto. Sí, fue que le
pegaron, cuando cada uno de los implicados va narrando, los otros compañeros o ellos mismos dan solución a ese
conflicto y a veces son conflictos simples, como, por ejemplo, me dicen feo entre los mismos compañeros le dicen
que no le haga caso. Yo creo que el diálogo sí ha ayudado para que ellos tengan esa autonomía y no estar dando
quejas por dar quejas, como "hay que me miró feo" "que me dijo fea" "que me dijo boba", ya cuando llegan a una
agresión debe tener una anotación en el observador, debe haber un correctivo donde ellos den respuesta a la
situación de conflicto en la que participaron, porque ya se transgredió, se faltó el respeto de la persona o se manda a
la orientadora.
5. EnLV: ¿Cree usted que los docentes y directivos docentes tienen una formación para desarrollar el
pensamiento crítico en el aula?
EAO: Pues yo creo que… si se tiene, pero a veces necesitamos como esas capacitaciones que le recuerden a uno que
esto es bueno, o mirar a otros casos que uno dice eso me sirve para el desarrollo de mis clases, para hacerlo con los
niños, para uno decir esa u otra actividad me sirve con mis estudiantes. Eso me gusta, esto no me gusta, yo haría esto
actividad. Entonces la capacitación le sirve a uno como cambiar la perspectiva de lo que uno lleva al frente del
grupo; porque a veces se vuelve monótono.
5.1 EnLV: Cuando usted menciona que hace falta capacitaciones, ¿hacia qué puntos específicos
debería guiarse para la formación del pensamiento crítico?
EAO: Yo sí creo que es necesario ver nuevas posibilidades de trabajo en clase, los talleres lo hacen a uno como...
como despertarse de esa monotonía que uno tiene, para cambiar un poquito y... como lo diría yo... la... cómo lo
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tradicional que uno maneja, porque uno viene de una escuela normal, entonces uno maneja una tradición de hacer la
clase; en cambio sus talleres que lo incentivan a uno, por ejemplo, los vídeos, usar una ova, eso lo motiva uno para
cambiar en su clase o en su diario vivir.
6. EnLV: ¿Conoce usted dentro, de su colegio prácticas educativas que contribuyan a la formación del
pensamiento crítico en los estudiantes?
EAO: Pues… yo creo que… en esta sede… no tanto, porque en este momento no tenemos el internet, la sede es muy
pequeña, no hay un espacio. Pero en la sede grande sí tengo conocimiento lo que es robótica, lo que es el Sena de
eso está el trabajo y las clases que hacen los chicos con el Sena. Uno escucha muchos proyectos diferentes, hay un
proyecto de matemática que me llamó la atención; pero pues como uno no está en esa área entonces es poco lo que
se sabe. Aquí netamente en esta sede no.
6.1 EnLV: ¿Conoce que actividades y estrategias específicas se desarrollan en esos espacios (proyecto
de robótica y de matemáticas, Sena) para desarrollar un pensamiento crítico?
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear un
proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada estudiante
con el docente se guía, prepara el proyecto. Lo mismo sucede con el Sena, cada grupo de 3 estudiantes tiene un
proyecto, entonces durante 2 años ellos trabajan, si trabajan para realizar ese proyecto, eso hace que los estudiantes
lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se tiene
pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un
análisis, una descripción y que funcione el proyecto.
7. EnLV: ¿Sabe usted de algún documento, proyectos o estrategias a nivel institucional qué sean de
conocimiento y dominio de los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico?
EAO: pues nosotros manejamos los proyectos correspondientes que pide el Ministerio. Pero un proyecto
digitalizado… o que específicamente se hable de pensamiento crítico… no.
Se hacen actividades independientes, por ejemplo, en el día del inglés, allá en la sede grande, yo diría que en esas
actividades hay análisis, que lleva a los estudiantes a hacer muchas cosas. También está la feria del Software y el
trabajo de los profesores del Sena, que me parecen excelentes, como manejan diferentes cosas; pero son actividades
en la sede grande, para bachillerato. No sé, si esos proyectos estén digitalizados o por lo menos es algo que no todos
los profesores conocen, son actividades aisladas en esa sede.
8. EnLV: ¿En la institución y específicamente en sus prácticas educativas qué herramientas tecnológicas
se utilizan en el aula?
EAO: En el colegio hay televisores. Yo si utilizo mucho el video, como para ciencias naturales y videos educativos.
Ya cuando los niños llegan a grado quinto, con ellos si empiezo a utilizar el Facebook y el correo electrónico. Pero
es un proceso con tercero, cuarto y quinto. Y así con ellos si empiezo a manejar el correo y el Facebook.
8.1 EnLV: Profesora Adriana, usted menciono que usaba el correo y Facebook, ¿qué hacían?
EAO: Por ejemplo, yo les asignaba un trabajo de tecnología y me lo enviaban por correo, para no imprimirlo o si no
hubiera alcanzado a entregar que lo envían por correo y yo se los califica y se los enviaba de vuelta. Y el Facebook
para las comunicaciones, así pueden ser más rápidas, si algún papito no podía asistir su hijo, se comunicaba por
Facebook. Y así se manejaba información. El WhatsApp, ese si no lo alcancé a manejar con ellos. Solo el Facebook
y el correo.
Además, aquí arriba hay unos computadores y hay un programa que se llama Zebran, y para grado primero es muy
bueno, porque hay sumas, hay para completar palabras, hay diversas actividades donde ellos se van metiendo, y los
que van más avanzados pues se van metiendo en otras actividades, los que van menos avanzado se quedan en las
actividades que uno les dice y que ellos puedan hacer. Para ellos es chévere trabajar con ese programa, los niños
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pueden individualmente trabajar en su computador, a veces uno cree que ellos saben manejar el computador, aunque
hay algunos que ni siquiera saben prender el computador, entonces uno les va enseñando y ellos mismos van
explorando. Cuando teníamos internet ellos buscaban ciertos videos; no necesariamente tenían que ser educativos,
pero había videos que les llamaba la atención y entonces empezamos a hacer el análisis de lo que veían. A los
estudiantes les fascinan los videos de terror, yo no sé por qué, entonces comenzábamos a hablar sobre eso.
9. EnLV: Tu ahora decías que utilizas el video, para que actividades, asignaturas, con qué fin… ¿Con
qué fines y/o propósitos utiliza usted esas herramientas tecnológicas?
EAO: Sobre todo, utilizo el video en ética y naturales. Porque en ética, en los vídeos que vemos en ética hay unos
que tienen sonido, pero no tengan palabras y los hacen analizar, por ejemplo, los de Pixar. Como aquí cada mes una
profesora trabaja un valor, a mí me correspondió la tolerancia, yo escogí unos vídeos y se los mostré a cada grupo,
en cada grupo se fue analizando: ¿Qué sucede en el video?, ¿Por qué sucede esto?, así enfatizamos en la tolerancia.
Lo trabajo así en tercero y quinto, porque doy clase de ética en esos cursos.
Y en ciencias naturales es más fácil para ellos ver el dibujo en el video, que la lámina. Yo busco los videos que son
aptos para ellos, toca buscar el video apto. Por ejemplo, hay un video sobre la preservación de la naturaleza de la
Tierra, ese video es mudo. Allí llega un hombre a la Tierra y destruye todo, destruye los árboles, destruye los
animales, se pone botas de serpiente, se pone pieles de oso. Al final llegan los extraterrestres y aplastan al hombre y
queda toda la Tierra llena de basura. Es más enriquecedor ver el vídeo sin que tenga audio, para que ellos analicen y
se cuestionen frente a lo que ven en el video.
9.1 EnLV: ¿De esa actividad que puedes reconocer que haya contribuido a un desarrollo del
pensamiento crítico?
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al final ellos
hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace reflexionar
sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza, porque si no
nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el agua, que no
desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues se hizo un
análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos.
10. EnLV: ¿Sabe o ha implementado experiencias educativas en las que se empleen cortometrajes?
EAO: Yo creo que sí, porque los vídeos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para mantener su
atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el video, hablar
con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico.
11. EnLV: Profesora usted me dice que utiliza videos cortos, que son como cortometrajes. ¿Con qué fines
y/o propósitos ha utilizado los videos en sus clases?
EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una moraleja
de ese video, para que asocien la realidad con ese video. Porque es que, en tercero, todavía los papás tratan de
tenerlos como en una burbuja, y no explicarle ciertas cosas, claro… que yo no voy más allá de la edad del niño, pero
sí trató de encaminarlos a que vean que la vida es dura y que no es no más que estar aquí, juegue que juegue; y no
trabajar, yo siempre les digo: “sí usted trabaja, usted obtiene algo. Yo no les digo, yo no le doy la nota, usted es
quien obtiene la nota; ni su papá, ni su mamá” Para irlos encarrilando a la vida real, que es muy dura.
11.1 EnLV: Nos podrías dar ejemplos de esas preguntas o pautas que utilizas para que los niños
analicen los videos que ven en las clases.
EAO: Bueno… primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una serie
de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más profundas…
si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres vivos.
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Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero con ayuda
de todos referente el video.
EnLV: Profesora Adriana, muchísimas gracias por su tiempo, con esto hemos terminado nuestra entrevista.
EAO: Cualquier cosita, aquí estamos a la orden.

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

322

10.3 Registro de entrevista a directivo docente, coordinadora del Colegio Kennedy IED – Sede
Antonia Santos II.
Entrevista a directivo – coordinadora de sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 3 – Directivo docente
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 1: Realizar un diagnóstico de las prácticas y conocimientos de los docentes en torno al cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito: Conocer acerca de los saberes y estrategias pedagógicas que tienen los directivos del colegio Kennedy IED sobre el desarrollo
del pensamiento crítico en sus prácticas cotidianas en la institución.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Coordinadora Noyhili Avella Unibio, 53 años. Coordinadora académica y coordinadora de la sede Antonia
Santos II del Colegio Kennedy IED. Licenciada en Matemáticas y Estadística de la UPTC de Boyacá. Especialista en Recreación
Educativa Ecológica de la Universidad Libertadores y Especialista en Edumática de la Universidad Autónoma de Colombia. En el Colegio
Kennedy IED se ha desempeñado como coordinadora académica desde hace 6 años y duró trabajando como docente de aula 20 años en el
área de matemáticas.
Entrevistador: Mónica María Acosta, docente de la Secretaría de Educación y estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad
De La Salle.
Fecha: 17 de octubre / 2018
Lugar: Sala de profesores colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II
Hora de inicio: 3:00 pm
Hora de cierre: 4:00 pm
Duración: 60 minutos
ENA: Entrevistado Coordinadora Noyhili Avella U.
EnMA: Entrevistador Mónica Acosta

EnMA: ¡Buenas tardes coordinadora!
ENA: ¡Buenas tardes!
EnMA: Como estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad De La Salle y de acuerdo con nuestro
proyecto de investigación que se enmarco en el macroproyecto “Pensamiento Crítico y Educación”, queremos
hacerle una entrevista por ser usted directivo docente a cargo de la sede B – Antonia santos II, espacio específico
donde se desarrolla nuestra investigación, y vemos que nos puede brindar un acercamiento a las dinámicas y
perspectivas directivas generales de la institución hacia lo particular de esta sede, para conocer los saberes y
estrategias que se implementan para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.
Preguntas de experiencia
1. EnMA: ¿Durante cuánto tiempo se desempeñó en el sector privado y cumpliendo qué funciones?
ENA: Trabaje tres años solamente como docente de aula.
2. EnMA: ¿Durante cuánto tiempo se ha desempeñado en el sector público y cumpliendo que funciones?
ENA: En el sector público he trabajado el resto de mi vida, ya son 27 años, he trabajado en colegios rurales y en la
ciudad. Como docente de aula y como coordinadora.
3. EnMA ¿Ha participado en proyectos de investigación en educación?
ENA: Siii... en varios, en didáctica para la educación en matemática, también he participado en un proyecto que
buscaba cómo desarrollar el pensamiento lógico y otro proyecto sobre valores que no recuerdo el nombre en este
momento.
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3.1 EnMA: ¿Qué hallazgos o aportes se recogieron en la aplicación de los proyectos?
ENA: Cambiar las dinámicas de la enseñanza de las matemáticas, en mi época, pues… era el coco para los
estudiantes y el mayor reto era cambiar esa percepción de los estudiantes y en los padres de familia. Ellos siempre se
proyectaban como "malos para la matemática", si yo era malo, entonces los chicos también, o las niñas también,
eran malas en matemáticas. Entonces el objetivo del proyecto era cambiar esa dinámica y ese pensamiento de los
niños, y hacer una clase donde se involucraba el contexto. Las actividades que se programaban eran simples, pero
que evidenciaban el desarrollo de los procesos cognitivos en el estudiante respecto a las matemáticas, entonces
siempre teníamos el reto de plantear actividades bien dinámicas. Con este proyecto tuve la oportunidad de ganar un
viaje a Gorgona con 20 estudiantes, los mejores estudiantes que demostraron buenos resultados en esos procesos.
Fue muy enriquecedor ver como a los niños ya les gustaba las matemáticas, que les gustaba que uno llegara a clase;
que siempre estaban al día y pendientes de hacer los ejercicios, de resolver los problemas que se les planteaban, o
ellos llevaban planificados sus problemas para desarrollarlos durante toda la clase, o quedaban pendientes algunos
para clases futuras, entonces, sí fue muy satisfactorio trabajar en matemáticas en ese aspecto.
Otros proyectos... por ejemplo a nivel rural hicimos... ahora recuerdo, hicimos un proyecto transversal, yo trabajaba
en un colegio agropecuario, en una vereda de un municipio boyacense. El proyecto transversal consistía en que cada
asignatura debía darle un aporte a la modalidad de trabajo en el colegio, que era agropecuario, allí se sacaba un
producto... el producto principal del colegio era la leche; entonces, se hizo el proyecto para desarrollar todo el
proceso del yogurt. Nosotros los matemáticos teníamos encargado de generar el tamaño de las bolsas, de hacer el
diseño de las... del rótulo de las bolsas; de calcular con los estudiantes el gramaje o la cantidad de centímetros
cúbicos a litros que íbamos a sacar. Lo que me correspondía lo dejé en teoría, porque de ahí fue cuando me cambié
de institución y eso quedó plasmado en el proyecto, allá en el colegio; pero, es un proyecto transversal excelente,
donde se interrelacionan en todas las áreas. Un proyecto transversal a cabalidad. El profe de dibujo se encargó del
diseño de las bolsa; el profe de química con los estudiantes se encargaban del material de la bolsa y fue una
satisfacción enorme, porque donde niños que no tienen recursos, que no había internet, que no había grandes
bibliotecas, porque era rural, los niños llegaban con ideas fabulosas y nosotros nos encargamos de plasmar las ideas,
de conectar las ideas que tenían los muchachos y nosotros que si éramos citadinos, teníamos más facilidad como
docentes de ir plasmando las ideas de los estudiantes. Era un proyecto feliz.
Allá se trabajaba con mucha práctica, con mucha práctica, por ejemplo, en matemáticas, también recuerdo algo bien
bonito, que fue intencional y surgió de una idea de un estudiante, el colegio no tenía plano arquitectónico y el
colegio estaba ubicado en parte de ladera y parte plana. Entonces, un día un estudiante de séptimo dijo que a él le
gustaría distribuir el colegio de otra manera. Bueno, yo le dije: “¿pues qué necesitamos para eso?” Entonces,
empezamos a levantar el plano de la institución con alumnos de séptimo, fue supremamente emocionante que ellos
en sus hojas de examen tuvieran el plano de la institución, y eran orgullosísimos, se les llevó a rectoría y al alcalde
para que lo plasmaran. Entonces eran muy, muy, muy creativos, ellos daban, sugerían y lo que uno tenía era cómo
que ayudarles en la parte más técnica respecto a sus ideas, eso recuerdo de la experiencia.
Bueno, otro proyecto, era un proyecto grande en la parte de estadística, los cursos que siempre dirigía eran los
encargados de llevar todo lo referente a las estadísticas del rendimiento académico de todos los cursos, siempre
había un curso piloto donde ellos sabían cuántas familias existían en la institución, cuántos estudiantes, cuántos
hombres y mujeres; siempre ese curso generaba la información de cualquier requerimiento de las autoridades o de la
misma secretaría o de los docentes que necesitarán la información. La parte práctica hacía que los chicos les gustará
específicamente esa unidad de estadística, siempre se trabajaba con proyectos que los estudiantes planteaban en el
aula de clases, un grupo estaba encargado de eso; otro grupo planteaban proyectos de investigación y simplemente
se empleaba la estadística descriptiva para formalizar esos proyectos, dieron también varios resultados importantes
en la parte de estadística, y fueron fundamentales para evidenciar que a los chicos les gustaba la parte práctica y que
desarrollaban esa creatividad planteándose más interrogantes; planteándose cosas mucho más allá.
También hice un proyecto, pero era de dibujo, me asignaron una asignatura que era dibujo y no soy dibujante, pero
pues había geometría y lo hice fue enfocar hacia la geometría. Trabajamos estructuras, recuerdo que estaba iniciando
el transmilenio, estaban haciendo los puentes en las estaciones y nos desplazamos a ver qué elementos encontramos
en las estructuras, y ellos diseñaban estructuras que resistieran determinado peso, determinar las condiciones; ellos
mismos las colocaban y los retos se los colocaban, cuánto pesaría un bus de transmilenio entonces, el puente por
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donde iba a pasar, el transmilenio cuánto tenía que resistir, y hacía la equivalencia entre las cosas, por ejemplo, un
transmilenio y un ladrillo, cuántos ladrillos se necesitaba colocarle a su puente o a su estructura para que resistiera.
Eran cosas muy bonitas que se hacían como proyecto empleando el contexto de los estudiantes, de lo que estaban
viviendo en pequeños proyectos. No eran tantos proyectos grandes pero que duraban un bimestre, que duraban poco
tiempo.
Por ejemplo, también tuve una cátedra de tecnología y nosotros empezamos a explorar, teníamos un taller grande
con maquinaria pesadísima, con caladoras, con taladros; con taladros de árbol, taladros de mano, con cortadoras,
bueno, y empezamos por decir algo, vamos a hacer un carro, pero entonces, todo era empírico, porque yo no sabía ni
ellos tampoco, empezamos a hacer carros de madera porque pues el taller se prestaba para manejar madera y ellos
llevan sus tablas, y empezamos a mirar, era explorar un carro para mirar que tenía y se valían de los padres o de los
mismos profesores para que les explicarán las partes del carro, y entonces ahí empezaron a construir su carro. La
idea era hacer el carro y hacerlo mover, esa era la intención, a veces para mover las ruedas colocaban en cada eje un
motor, para hacer mover el carro y entonces yo se los regresaba, yo les decía que debía tener una parte más lógica,
volvían a revisar el carro y miraban otras formas, ellos iban construyendo, otros lo hacían con cadenas,
investigábamos cuáles eran los elementos que generaban movimiento y ellos las utilizaban hasta llegar a la parte
eléctrica eso era el proyecto de un período, hacer mover el carro con lo más parecido a la realidad posible. entonces
todas esas cositas las utilizamos y me parecía que eran supremamente importantes en el trabajo tanto matemático,
tecnológico y estadístico eso es de lo poco que me acuerdo... ya hace mucho... súper gratificante y de experiencia.
4. EnMA: ¿Ha realizado alguna publicación sobre educación?
ENA: Si
4.1 EnMA: ¿Sobre qué y qué aportes dio a su oficio?
ENA: Prácticamente mi proyecto de vida diríamos en matemáticas y que me senté a escribir y que todo eso, pues, se
basó en el desarrollo del pensamiento lógico es una publicación que hicimos con la E.P.E. en la Escuela Pedagógica
Experimental en una revista del mismo colegio sobre experiencias pedagógicas basadas en algunos de los proyectos
que le comenté anteriormente.
5. ¿Qué experiencias significativas ha evidenciado a lo largo de su práctica docente y/o directivo
docente con relación al desarrollo de habilidades del pensamiento?
ENA: Las experiencias que ya mencioné son experiencias en las que uno puede ver el desarrollo de habilidades de
pensamiento. Como directivo me encanta observar a los profes que trabajan en experiencias; me encanta por
ejemplo el profesor Manuel, de sociales que dicta la sociedad, la economía, la política con casos de la vida real, por
ejemplo de las simulaciones de la ONU y donde pone actividades, donde los chicos tienen que defender sus
criterios, sus puntos de vista, criticar de un lado, de otro, esos ejercicios prácticos a mí me parecen excelentes y
pienso que van direccionados al pensamiento crítico de los estudiantes. Entonces les permite tener una actividad
valiosa dentro de la clase y diferente, una clase que prácticamente no es teórica, sino que es practicando. Me
encantan los profes que utilizan la tecnología para desarrollar esos pensamientos o esas operaciones mentales en los
estudiantes, que no es simplemente ver un vídeo, no es simplemente ver la película, sino que van mucho más allá en
la exploración del pensamiento con los niños. Ahorita logramos en las PFI (Prueba formativa Institucional)
involucrar la pregunta abierta que es donde nos deja ver realmente el pensamiento del estudiante, los maestros se
muestran muy renuentes a esa situación, a ese tipo de pregunta, porque les cuesta más trabajo calificar, pero, no
saben lo enriquecedora que es la pregunta, porque es donde realmente vamos a ver el raciocinio del estudiante en
dos, tres, cuatro, cinco, seis o más renglones, vamos a descubrir el tipo de pensamiento del estudiante; qué piensa
realmente sobre la pregunta; también se dificulta porque tienen que replantear las preguntas volverlas a escribir
hasta que quede bien planteada, que sea comprensible para él estudiante. Entonces eso me entristece por la actitud
de los docentes y me enorgullece que se haya logrado para el bienestar de los estudiantes respecto al pensamiento
crítico de ellos.
Preguntas de conocimiento y opinión.
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1. EnMA: ¿Qué sabe usted sobre pensamiento crítico?
ENA: Para mí sería... el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea capaz
de preguntarse de cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades para vivir
bien, para ser feliz.
2. EnMA: ¿Cuál cree usted que es la importancia de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico
en los estudiantes?
ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el desarrollo
integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte
emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución.
2.1 EnMA: ¿Qué habilidades consideras que deba tener un estudiante con pensamiento crítico?
ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda y que
no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria histórica, sí,
para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando, leer y forjarse
una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho,
es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo
se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la principal, la
principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden abrir muchas
puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en su desarrollo
profesional.
3. EnMA: ¿Qué propuestas desde su gestión se implementan en la institución para el desarrollo del
pensamiento crítico?
ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se hacen
semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de área se
establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo general que
tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente, siempre se
habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque estamos
preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas, entonces,
estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los chicos
tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a otros se
les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la lectura en
cada asignatura.
3.1 EnMA: ¿Han sido efectivas o han tenido un impacto positivo esas propuestas que menciona para
el desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: Si, en los profesores específicos que trabajan el desarrollo del pensamiento crítico en cada asignatura, vemos
que los resultados de los chicos en las pruebas y el desempeño académico a nivel de todo el año escolar. Los chicos
que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con compañeros del mismo nivel y
de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño académico, tanto en la institución como
en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo del pensamiento crítico.
4. EnMA: ¿Conoce usted dentro de su colegio prácticas educativas que desarrollen los docentes,
encaminadas a la formación del pensamiento crítico en los estudiantes?
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ENA: Específicamente me llama mucho la atención el trabajo que realiza el profesor Manuel en el área de
sociales y economía. La profesora Beatriz Mejía en el área de Humanidades español-inglés también emplea varias
propuestas o proyectos, donde genera estás habilidades mediante la utilización de vídeos planteando situaciones. Los
estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto, presentan el video de
acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus
compañeros. Creo yo, que son los profesores que más lo trabajan, de pronto el profesor Rodrigo, en el área de
biología, él también hace un acercamiento al contexto de los estudiantes, pero no siempre lo hace, es en algunas
actividades específicas, donde se evidencia ese trabajo y no todos los profesores lo plantean.
4.1 EnMA: ¿Ha visto en profesores de primaria prácticas encaminadas a la formación del
pensamiento crítico?
ENA: Difícilmente, no he visto el desarrollo de una asignatura donde realmente ese sea como el eje central del
trabajo pedagógico que sea el desarrollo del pensamiento crítico. En primaria hemos evolucionado, pero aún hay
personas renuentes a cambiar las prácticas tradicionales, no hay muchos cambios innovadores, es un reto.
5. EnMA: ¿Considera que usted en el contacto directo con los estudiantes y docentes fomenta el
desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: Claro, pienso que sí. Está la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten
problemáticas y se brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes,
entonces, como adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución.
Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de investigar, de
dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico. Siempre se enfoca
la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña respecto a la
problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo momento uno es
el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante, en el padre familia
y en el docente.
6. EnMA: ¿Cree usted qué los docentes tienen una formación para desarrollar el pensamiento crítico en
los estudiantes a través de su trabajo en el aula?
ENA: Formación la tienen, pero, que la apliquen, es bien difícil, yo sé que lo hacen, pero no lo hacen
secuencialmente para mostrar unos resultados, ellos lo hacen parcialmente en determinadas actividades
simplemente, pero no lo hacen en lineamiento, como línea fundamental, que debería ser. Estamos en mora de crear
esa línea, que sea directa, que siempre se esté trabajando, porque en primaria es fundamental la base,
desafortunadamente nos toca sentarnos a direccionar el trabajo en esas falencias, que ya hemos detectado basados en
la experiencia.
6.1 EnMA: ¿Cree usted qué la institución debe fomentar la formación docente que contribuya a
mejorar las prácticas encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
ENA: Claro, la formación en los docentes es importante; pero, más que la formación, yo diría que como los
niños nos toca crear la expectativa y que los docentes acepten la idea, y que vean que es fundamental ese trabajo, si
los docentes no se enamoran de las ideas, no lo hacen o fácilmente lo dejan de lado, y se sigue trabajando de forma
tradicional, no pasara nada. Toda formación es fundamental, pero lo que te digo, esa capacitación hay que
conseguirla de tal manera que motive al docente a mejorar su práctica, porque muchas veces se consigue un
universitario o profesional que está trabajando sobre el tema en el que se quiere profundizar, pero, termina
desilusionando al maestro y no logra tener esa conexión.
Yo digo que hay que enamorar al docente, si no se logra esta conexión con el maestro no va a lograr cambiar su
pensamiento por más capacitaciones que tenga, es fundamental la formación continua en los docentes para generar
prácticas que lleven al desarrollo del pensamiento crítico en el trabajo docente, pero, también es importante
encontrar las personas idóneas para que esa capacitación tenga sentido.
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7. EnMA: ¿Desde el PEI existe o cree que deba existir un proyecto trasversal que permita la formación
de estudiantes y docentes para el desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico.
Hemos tenido algunas experiencias donde los maestros no direccionan correctamente a los estudiantes, y los
estudiantes carecen de bases argumentativas para exigir sus derechos, porque no están realmente enfocados a luchar
por una necesidad fundamental en su vida, y es cuando uno se da cuenta que si falta esa línea, donde todos
deberíamos apostarle al pensamiento crítico desde todas las asignaturas, pero no se trabajan como se desea.
Tratamos de dirigir de acuerdo con lo que ya está estipulado en las mallas curriculares en el PEI, en el SIE (Sistema
Integrado de Evaluación), pero falta linealidad por la divergencia de pensamiento, es muy difícil llegar a
conectarlos, nos falta como la magia para poder encaminar las direccionales hacia esto.
8. EnMA: ¿En la institución con qué herramientas tecnológicas se cuenta para el trabajo en el aula?
ENA: Cada aula está dotada de televisor, cada docente tiene su computador, tenemos los programas
direccionados por la secretaría educación, que están en cada computador, también hay tabletas disponibles para
trabajar en bachillerato. En cuanto a primaria, se está haciendo la solicitud, por el momento se dotó todas las aulas
de televisores, tenemos el tablero inteligente, que de una u otra manera los maestros están utilizando y sacándole
provecho en la parte pedagógica y didáctica de sus clases.
8.1 EnMA: ¿Cree que el uso de esas herramientas tecnológicas contribuye al desarrollo del
pensamiento crítico? ¿De qué manera?
ENA: Es una herramienta que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, pero, con la planeación
dinámica del docente. Porque la herramienta por sí sola, no desarrolla el pensamiento crítico. Las actividades
didácticas que utiliza el docente son las que van a generar el desarrollo el pensamiento crítico.
9. EnMA: ¿Sabe usted qué es un cortometraje?
ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una
vivencia de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una
comunidad.
10. EnMA: ¿Sabe sí se han implementado experiencias educativas en la institución en las que se empleen
cortometrajes como creación?
ENA: No, simplemente lo que te hablaba anteriormente de los vídeos que hacen los chicos con la profesora,
pero no considero que sean cortometrajes, como cortometrajes, no.
10.1 EnMA: ¿Ha visto usted que los profesores trabajen el cortometraje en el aula y de qué manera lo
vinculan en sus clases?
ENA: Sí, hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en ciencias
naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado.
11. EnMA: ¿Cree que en la institución se puedan implementar proyectos donde se emplee el cortometraje
como herramienta educativa?
ENA: Todo lo que implique que el niño, que la niña, el joven manipule y este en su realidad es fabuloso para
ellos, entonces si se pudiese fácilmente implementar, a los chicos les gusta eso, salir de la rutina, salir del aula de
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clase. Pero, como te digo, debe ser bien direccionado, debe tener el sentido para qué, para enamorar a los pelaos.
Todos no lo van a hacer excelentemente, pero si puede ser una forma de explorar una habilidad o potenciar a los
chicos en esa parte que a veces no tenemos, a veces no sabemos cómo se forman los grandes cineastas y podríamos
descubrir en nuestro colegio grandes potencialidades en esa parte.
12. EnMA: ¿Considera que el cortometraje se puede implementar como una herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de una
persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta.
12.1 EnMA: ¿Qué piensa del trabajo con niños de Primaria para realizar cortometraje?
ENA: Un reto. Yo pienso que son más... Pensaría que tendríamos resultados excelentes, porque es que los
niños tienen a flor de piel la curiosidad, entonces, no les da temor, ellos lo hacen de una manera espontánea y eso
facilita las cosas. Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo del pensamiento
están en otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del trabajo con los niños de primaria. Yo pienso
que es mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o si les quede mal, aceptan una dirección,
aceptan la formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva.
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10.4 Registro de entrevista al experto en creación audiovisual.

Entrevista a experto en creación audiovisual
Entrevista No 4 – Experto
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 2: Diseñar una serie de unidades didácticas que favorezcan el uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo
del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Conocer acerca de los saberes y estrategias técnicas de un experto en cortometraje, con miras a la crítica social.
Aportes y sugerencias
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana, magister en Animación Digital en London Guildhall
University. En 1994, inicio como asistente de dirección en la novela “María Bonita” y asistente de dirección de la serie “Cartas a Harrison”.
En 1995 gana el premio al mejor video colombiano en el IV Festival Franco Latinoamericano de Videoarte con el video “La Familia Motta”.
Fue profesor en la Universidad de Coventry en Inglaterra, allí realizó varios proyectos de animación digital interactiva, realizó una
investigación sobre los niños y el conflicto armado, de allí crea el cortometraje animado “Pequeñas voces” en el 2003, que después es un
largometraje animado en 3D. Además codirector de las películas como “Muertos de susto”, en el 2007 y “Dios los junta y ellos se separan”, en
el 2005; director del cortometraje documental animado “Hospital”, con el que recibió el Premio Plata en el Flagstaff International Film
Festival (Arizona-USA) en 1998. Director del largometraje “Las aventuras de Nuku” en el 2017.
Entrevistador: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria. Docentes de la Secretaría de Educación, estudiantes de
la Maestría en Docencia, de la Universidad De La Salle.
Fecha: 20 de octubre / 2018
Lugar: Oma Teusaquillo
Hora de inicio: 9:10am
Hora de cierre:
10:40am
Duración: 90 minutos
EJEC: Entrevistado Jairo Eduardo Carrillo
EnMA / EnLV: Entrevistador Mónica Acosta y Luisa Velásquez

EnMA: Buenos días señor Jairo Eduardo Carrillo
EJEC: Buenas días…
EnLV: nos presentamos, Mónica Acosta y Luisa Velásquez. Somos docentes de la Secretaría de Educación y
actualmente estamos cursando la Maestría en Docencia, de la Universidad De La Salle. Lo hemos contactado porque
nos interesa poder hablar con usted sobre sus conocimientos sobre la producción de cortometrajes.
EJEC: Bien… ¿Y cómo me encontraron?
EnMA: hace varios meses hemos buscado un experto en cortometraje o producción de formatos audiovisuales, a
través de la página de Proimagen Colombia, conocimos sobre su perfil, e indagando en las redes logramos obtener
su número de contacto.
EJEC: que bien… bien.
EnLV: Esta entrevista está en el marco del desarrollo de nuestro proyecto de investigación, que esta instaurado en el
macroproyecto “Pensamiento Crítico y Educación” de la Universidad de La Salle, de la Maestría en Docencia. Y la
idea es indagar sobre sus conocimientos, de alguna manera desde su experiencia como director y productor, en
relación con los procedimientos y saberes sobre el cortometraje como texto audiovisual y el pensamiento crítico.
EJEC: Okay…
Preguntas de experiencia
EnMA: Podría narrarnos su experiencia en la realización de productos audiovisuales. ¿Cómo ha sido esta
experiencia?
EJEC: Yo he trabajado en dos películas, como en tres películas de codirector: “Dios los junta y ellos se
separan”, “Muertos de susto” y también he hecho otras como productor asociado con Harold Riverside entre otras
cosas. Después de haber hecho la maestría en London Metropolitan, yo trabajaba con niños en Inglaterra y ahí se me
ocurrió hacer un cortometraje que se llama “Pequeñas Voces” que salió en el 2003 con Anabel Andújar, una beca de
Anabel Andújar que hicimos.
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Grabamos aquí las entrevistas, luego yo me la llevé para Inglaterra todo el material y allá en Inglaterra, con
animadores colombianos que viven en Inglaterra, hicimos ese pequeño corto; ya después, empecé a hacer “Pequeñas
Voces” en largometraje, y empezamos a hacer muchísimas entrevistas, hicimos 120 entrevistas y ahí sacamos el
largometraje. Después de eso estuvimos en… hice otra película animada que se llama “Las aventuras de Nuku”, que
es de un niño indígena que todavía no ha salido al aire, no ha salido, el tráiler se presentó en el festival de Cartagena
y todo eso… También, he trabajado un poco de realidad vitual que es animación, con la London sinfonietta, hicimos
un proyecto qué se llama 3D music y también en realidad virtual, también como danza y realidad virtual con unas
esculturas de Java con mi universidad y otra universidad, como esculturas y motion caption con bailarinas. Toda mi
vida he sido docente de media estudio, he sido docente de diseño en la universidad de los Andes, fui profesor como
5 años era profesor de diseño enseñando multimedia y un poco de animación, ahora soy profesor de la Universidad
Militar, enseñó cine y fotografía.
EnLV: ¿Qué intereses o motivaciones lo han llevado a crear producciones audiovisuales?
EJEC: Al principio las películas comerciales, que son como para ganar plata, en “Pequeñas Voces” fue más
una motivación social y creo que eso es lo que lo llena más a uno, cuando uno siente pasión por algo. La otra
película que hice fue con interés comercial y las cosas no salieron tan bien, entonces, lo próximo que quiero hacer es
una película de interés social, que me apasione, por estar pensando en hacer algo que funcione, Uno debería hacer
algo que le apasiona, porque si no le apasiona eso no sale también… eso lo aprendí tarde, pero bueno.
EnMA: Desde el trabajo que usted ha realizado con niños, ¿cómo describiría esta experiencia?
EJEC: Para mí es vital, fue vital trabajar con los niños. Trabajamos como 10 años con los niños y fue muy
interesante, desde el corto hasta el largometraje. Trabajar con los niños da mucha… mucha vida… y tengo un niño
de 3 años, entonces me conecto más con los niños, para entender el mundo desde el punto de vista de los niños, si lo
llena a uno mucho.
Preguntas de conocimiento y opinión - Concepto, características del cortometraje
1. EnLV: Desde su experiencia, ¿cómo podría definirnos un cortometraje?
EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar en.… pues, un cortometraje
verdaderamente… por proimágenes y el fondo desarrollo cinematográfico es hasta 51 minutos, menos de 51
minutos; después de 51 a 71 es mediometraje y de 71 minutos es largometraje. Un cortometraje casi siempre es de 7
u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que
contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador, ni nada, sino
de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, uno está contando en un cortometraje
hace un resumen y empezar con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7 minutos 8
minutos para uno contar algo.
2. EnMA: ¿Considera que el cortometraje es un texto audiovisual? ¿Por qué?
EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que tiene
una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, pero hay veces que ahí cortos que no
le dicen a uno nada, son puras sensaciones, si… son abstractos, son animaciones abstractas. Hay un canadiense que
empezó con esto. Pues si sería… pero, no es que le tenga que dar un mensaje, hay buenos documentales que son
solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual, porque son abstractos, puras texturas y todo eso.
3. EnLV: Según usted, ¿qué caracteriza un cortometraje?
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… es lo que estaba diciendo antes, usted tiene que ser súper
concreto con lo que va a decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. Un cortometraje, por
ejemplo: aquí estamos hablando nosotros de la entrevista, y pasa algo, peleamos y después nos resolvemos de una u
otra manera, en cambio en largometraje, sería contar su vida, mi vida y la vida de Luisa, por ejemplo, con su mamá,
que le dio el desayuno y todo eso, y entendemos porque peleamos, porque usted peleó con su mamá, y luego viene

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

331

brava, llegó 5 minutos tarde o algo así, entendemos porque llegó brava. Pero, el cortometraje serían sólo nuestra
pelea, sin entender las circunstancias, bueno eso es lo que yo creo.
3.1 EnMA: Nos podría hacer un acercamiento desde los aspectos pedagógicos…
EJEC: Yo creo que es muy importante y veo que no se ha despertado mucho en el sentido pedagógico el
cortometraje, incluso mira que cuando yo hice “Pequeñas Voces” el largo, yo pensé que iba a ser comercial y
terminó siendo 100% pedagógico, porque lo utilizan mucho en colegios, muchos de los estudiantes que yo tengo me
dicen “profe, pues dicen, esa película yo la vi en el colegio” y veo que la utilizan mucho y creo que no se ha
explotado lo suficiente, porque hay una cosa que es súper interesante, los niños casi no les gusta leer y usted les
coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
100% visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede
explotar mucho. Estoy en contra que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea
como una reflexión. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan
tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que
es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa en
el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión.
3.2 EnLV: Nos podría hacer un acercamiento desde los aspectos social y cultural
EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el
dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo
se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad.
4. EnMA: ¿Cree que los cortometrajes tienen alguna clasificación? Para usted ¿cuál sería esa
clasificación?
EJEC: Hablemos un poquito de la clasificación que dan en los cines, en los cines “PG” y todo eso… antes eran
niños, ahora es “parental guide”; pero, eso es como para meter más gente, porque hay temas que son muy diferentes;
lo de “parental guide” sería que el papá guiara al niño y hablara sobre la película, y eso no pasa. Usted va con el
niño, ve la película, y ya, no hay ninguna guianza. Y eso, es más una cosa comercial, para que todos los niños
puedan ver lo que sea y conseguir más plata, en las películas no hay como una clasificación, eso es lo que yo siento,
no hay ninguna guianza de nadie. Eso es, el niño va ve la película con su papá o su mamá, o alguien… termina
comiendo un helado y ya, y nunca son temas que pueden abordar, ni nada.
Y en los géneros pues… lo que pasa ahoritica es que… se empieza a ver por ahora que ya se empieza a ver mezclas,
más géneros, por ejemplo, con “Pequeñas Voces” que es un documental animado, entonces nunca se generaría un
documental que fuera animado, pero ya se empiezan a ver, como que a ver más cosas muy interesantes, cuando
empiezan a ver algo que es de terror y terminas viendo comedia, es como una mezcla entre géneros Y eso es lo más
interesante que ha pasado, creo que lo más interesante es eso… que haya como una mezcla de híbridos.
4.1 EnLV: ¿Pero hay como una clasificación estándar y de ahí se pueda jugar con las diferentes
clasificaciones?
EJEC: Antes era como clásica, usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la gente
hace un documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género contemporáneo.
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4.2 EnMA: ¿El género clásico cuál es para cortometraje?
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental.
4.3 EnMA: ¿Cuándo habla de híbridos es similar al experimental?
EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de esto
y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad.
Pautas de elementos técnicos para trabajar con los niños
5. EnLV: ¿Cuáles son los elementos técnicos que se deben tener en cuenta para crear un cortometraje?
EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo que
usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres enseñar
algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro lo que
quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión y
hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas que la
gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción, tú te puedes gastar un mes pensando todo y haciendo todo
y consiguiendo todo lo que necesitas para grabar solamente un día, entonces, estás trabajando un mes para grabar
sólo un día; la producción es lo menos que uno tiene que tener en cuenta, si ya todo está preparado, ya todo se tiene,
se puede rodar bien. Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar.
5.1 EnMA: De esos elementos que nombras, ¿Cuáles se deberían tener en cuanto para trabajar con
niños?
EJEC: Lo más importante yo creo... Yo le diría los niños que primero… bueno hay que hacer unos ejercicios de
cómo grabar horizontalmente y no verticalmente, porque horizontalmente, porque así es el formato.
Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen que son fotos, porque si yo empiezo a grabarte a ti y
se mueve la cámara la gente se emborracha, entonces, decirles a los niños piensen que esto es una foto que debe
estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más grande. No sé si
ustedes veían cuando la gente tenía los videos de las navidades, que era una borrachera, ver esos videos era terrible.
No mover la cámara, es importante, hay que trabajarlo, así tiene más posibilidades de que se quede más o menos
estable la situación. Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la historia de la mamá
o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo
cercano a uno; algo que le toque a uno y si es... Por ejemplo... miren que yo trabajo con pelados, en la militar que
son contadores y me toca enseñarle a gente que no les interesa, lo mejor es que escojan algo muy personal, como el
novio, la novia y quedan cosas más bonitas que vienen del corazón.
En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas ¿Ustedes editarían?, sería chévere que editen esas cosas…
¿en tu colegio?... que cuenten algo muy personal como la familia, la mascota, yo creería que sería más como eso.
Después sería un ejercicio chiquitico, ahí en el salón ver los errores que tienen, que vean que mueven la cámara
como locos, y después ustedes pueden ya grabar el audio de lo que ellos piensan, sería como lo más interesante.
5.2 EnLV: Teniendo en cuenta lo que tú dijiste llevar el storyboard, ¿cómo sería el proceso en los
niños?
EJEC: Pues está más complicado con ellos porque... Inclusive yo estoy pensando… por ejemplo en mis
estudiantes que no quieren hacer cine en su vida, son contadores y están ahí, que es una mamera para ellos, no sé…
entonces, uno les pone hacer eso y sería peor, profesionalmente tendría uno que hacer la preproducción y pensarlo
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ahí. Pero como para ellos el ejercicio es otro, ellos ya quieren coger la cámara… es como más que escriban qué
historia quieren contar, sobre qué, a quién quiere hacerle la entrevista.
Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un documental sobre la mamá
entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá cuenta todo lo que quiera “yo
salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes tienen el audio, con ese audio
ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su mamá bañando el perrito, otra
imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte. Lo más interesante es que…
por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer plano y plano general, cogiendo el
vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan la cámara para hacer dos
cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta bañar a los perros, a mí me gusta
hacer la comida…
Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir la acción tres
veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte, porque el niño va
y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta escena o quiero
estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían comenzar con
documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es tenaz, pero tú
les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar el audio,
ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos.
6. EnLV: ¿Qué habilidades se requieren para crear un cortometraje?
EJEC: Las habilidades, nada pues eso... Yo creo que estar súper claro en lo que uno va a hacer, yo creo que es
súper importante, por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a hacer documentales sobre algo de tu familia, el papá, la
mamá, sobre los niños o algo así, y no ser muy ambiciosos, porque… por ejemplo tú quieres hacer un cortometraje
en inglés o quieres algo con efectos especiales... eso es complicado. Hay que ser súper claro y algo que les toque.
7. EnMA: ¿Cree que el cortometraje tiene una función comunicativa, social o cultural?
EJEC: Si, sí yo creo que si… lo más importante es, por ejemplo, creo que va a ser muy interesante para usted
saber que descubren, porque ustedes pueden ya ver cómo... un ejemplo, si ustedes colocan ahí a los niños a que
hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos piensan. Pues… es como ver televisión, entonces ustedes se
empiezan a dar cuenta que les gusta, ellos deben ver mucha televisión, no sé…
7.1 EnMA: Es decir, los niños deben tener un criterio para mostrar en el cortometraje…
EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para mostrar
tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica
de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que
les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión sobre lo que
pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista anteriormente, cómo
pueden dar opinión…
8. EnLV: ¿Considera usted que hay un tipo especial de cortometrajes para trabajar con niños?
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también
porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso, irnos con...
no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión, tiene que
escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas conseguir los
actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar.
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8.1 EnMA: Para trabajar con los niños, ¿cuál podría ser una estrategia para la creación de
cortometrajes?
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a
hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabo una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la trató
de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho criterio
para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música hay unas páginas, habría que revisar.
9. EnMA: ¿Sabe de cortometrajes que hayan sido creados por niños?
EJEC: Ahoritica no me acuerdo, debe haber muchos… Mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Inglaterra,
trabajaba con niños, pero ellos hacían las cosas de plastilina, siempre estaba un equipo de gente adulta que ayudaban
a colocar la cámara, los niños hacían los muñecos, ellos cogían la historia, pero una historia de ficción, es decir, una
historia ya hecha y nosotros les ayudábamos, pero todo era profesional, las cámaras, se movían los muñecos, ellos
movían los muñecos… pero, siempre había una persona profesional detrás de ellos que ayudaba en la animación.
Incluso… ustedes pueden hacer eso: hablen sobre algo y ustedes pueden utilizar los dibujos de los niños para ser
parte del documental o algo así y los colocan, creo pueden hacer eso.
9.1 EnLV: ¿Qué opinión tiene acerca de cortometrajes que sean creados por niños?
EJEC: Cheverísimo, a mí me parece super bueno. Por ejemplo, en “Pequeñas Voces” trabajamos con los niños
en el corto, mire la manera que ellos contaran su historia, todos los dibujos eran cien por ciento hechos por ellos, y
uno les decía, dibuje una vaca, dibuje esto y dibuje esto. Ya lo demás se hacía profesionalmente, porque ellos no
podían manejar el software. Pero las historias en el corto como en el largo son creación de ellos.
Uso pedagógico del cortometraje
10. EnMA: Teniendo en cuenta que usted es docente y experto en creación de textos audiovisuales
¿Considera que el cortometraje puede emplearse como herramienta en la escuela? ¿De qué manera?
EJEC: Si, si… cien por ciento. Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es que
debe haber una guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental y veo que temas puedo tratar, no es
que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas, no, es que haya una guía pedagógica que puede tratar, por
ejemplo… yo tengo “Pequeñas Voces”, entonces, habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las
víctimas. Que haya una guía, así como cuando ustedes ven un libro, pues hay una guía, y eso tiene que ser así, tiene
que haber una guía para estudiar el cortometraje que se va a ver, y como que actividades pueden surgir sobre eso, es
muy importante que alguien lo haga.
10.1 EnLV: Eso que nos menciona nos lleva a pensar a plantearte, ¿qué condiciones y/o conocimientos
cree que debe tener un docente para desarrollar actividades para la lectura del cortometraje?
EJEC: Yo creo que... que ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía pedagógica
para saber cómo… cómo hacerlo, el docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el cine o como
se hace cine, ni eso; y muchas veces no se va a explicar cómo hacer fotografía o cosas así… no, no es que el
profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social, lo
humano, algo así.
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10.2 EnMA: Ahora tu nos llevas a planteas un interrogante, ¿hacia a dónde crees que es más fuerte
que se puede trabajar el cortometraje en el aula, hacia la lectura o hacia la creación?
EJEC: Pues yo creo… es complicado, a mí me gustaría más hacer cosas, porque yo soy creador. Sí ustedes lo
que quieren… pues hacerlo mucho más abierto, si sería desde la lectura, porque usted qué es lo que necesita: un
DVD, o bueno ahoritica todo está en línea... una guía, entonces cualquier profesor puede hacer eso. En cambio, si
ustedes lo hacen desde la producción, los chinos necesitan celulares, y es un proceso mucho más largo, y es un
trabajo de todo o medio semestre, y es más complicado, eso implica salirse de esas normas, ustedes deben cumplir…
un… un qué… con un currículo; entonces no pueden ser tan libres los pelados, entonces yo creo que, lo más fácil
sería la lectura del documental, pues del cortometraje, pero, todo apoyado de la guía, yo creo que todo debe estar
apoyado de lo que tengan que ver los chinos en ese curso.
Pensamiento crítico
EnLV: Ya para cerrar, el proyecto de investigación se configura en un macroproyecto de investigación de la
Universidad de La Salle, Pensamiento Crítico y Educación.
11 EnLV: ¿Usted qué sabe de pensamiento crítico?
EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del perrito,
que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que sacar
más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y
hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestiona al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz del
niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo.
12 EnMA ¿Considera que el cortometraje es una herramienta que puede contribuir a la formación del
pensamiento crítico en las personas? ¿De qué manera?
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así,
y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o
que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar
sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden que les piden
que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso pueden escoger
qué personaje es interesante, y así que planos y eso.
13 EnLV: ¿Cree que al trabajar el cortometraje con niños se pueden desarrollar habilidades del
pensamiento?
EJEC: El pensamiento crítico lo da el espectador, sea un niño o un adulto, pero eso es por su background, por su
educación, por sus cosas, no es que sea in situ al corto, porque yo lo veo y tengo un pensamiento crítico, creo que
eso va de acuerdo a mi postura, de mi filosofía, va desde afuera; igual que el niño, en su pensamiento crítico, él es lo
que se le ha creado.
14 EnMA: Pero ¿tú como creador debes tener una postura crítica para crear un cortometraje?, cuando tú
señalabas los cortometrajes que se usan en las salas de cine, esas personas que crearon esos cortometrajes
tendrían un pensamiento crítico sin pensar en el espectador.
EJEC: No, uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando uno
lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un plano de manos,
y uno dice “¿por qué voy a hacer un plano de manos?, para que el espectador piense que está pasando acá o dónde
estarán, están de pronto en una casa. Entonces, me abro y ah no están en una cafetería” uno siempre piensa en el
espectador, en cómo llevarlo, cómo interrogarlo, uno no hace un corto para uno solo, sino que uno piensa en cómo
conmover al espectador, como manipularle las cosas.
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15 EnLV: ¿De dónde salió la idea de Pequeñas Voces?
EJEC: Yo estaba trabajando en Inglaterra con niños, haciendo animaciones, yo dije “quiero volver a Colombia y
hacer unas cosas ahí”; entonces, yo venía en vacaciones grababa en vacaciones y editaba en Inglaterra.
15.1 EnMA: ¿Y el tema de dónde surge?
EJEC: Porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños tienen otros problemas diferentes a
los de Colombia, y yo dije quiero hacer un documental animado con los niños sobre la guerra, la visión, el punto de
vista de los niños sobre la guerra.
15.2 EnLV: En el cortometraje pequeñas voces, usted parte de una investigación de la realidad de los
niños. ¿Cree que ese trabajo desarrolló una postura social y crítica a la realidad en sus
espectadores y en los niños que participaron en el cortometraje?
EJEC: En el espectador… no sé, uno esperaría que sí. En los niños pienso que algo se hizo, se pudo lograr
algo, no sé… no es muy seguro. Pero, eso que hicieron, si, que ellos narraron y que ellos hicieron sus dibujos, pues
puede ser que sí…
EnMA: Jairo Eduardo, muchísimas gracias, la verdad son muy valiosos los aportes, esas sugerencias de las
estrategias nos dan una idea más clara de cómo desarrollar las actividades con los niños. Muchas gracias.
EJEC: No… pues chévere, lo más importante es no ser ambiciosos, es ser lo más sencillos. Me parece
interesante, en o que necesiten, si necesitan ayuda con mucho gusto. Podríamos pensar en ir al colegio y hablar con
los niños.
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Anexo 11.
Análisis de contenido a técnica de recolección conversacional a través de la técnica “Destilar la
Información” (Vásquez, 2016) aplicado a las entrevistas diagnósticas, etapa 2 a la 6.
11.1 Análisis de contenido a técnica de recolección conversacional. “Destilar la Información”
(Vásquez, 2016) entrevista a docente directora de grupo – cuarto del Colegio Kennedy IED –
Sede Antonia Santos dos, etapa 2 a la 6.
Análisis de contenido
Aplicación técnica destilar la información de Fernando Vásquez (2016)
Entrevista a docente directora de curso grado cuarto JT sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 1 - Entrevista a Docente
Etapa Dos
En esta segunda etapa se realiza la primera clasificación de los relatos desde el criterio: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las palabras:

Realizar un diagnóstico
de las prácticas y
conocimientos de los
docentes en torno al
cortometraje
como
herramienta
para
el
desarrollo
del
pensamiento crítico.

Criterios
Percepciones de pensamiento
crítico
Habilidades del pensamiento
crítico

Pensamiento crítico

Objetivo especifico

Estrategias
para
pensamiento crítico

un

Cortometraje

Características del pensador
crítico

Concepto o definición de
cortometraje
Características
del
cortometraje
Uso
pedagógico
del
cortometraje

Términos recurrentes
Habilidades
Proceso
Evolución
Analizar
Entender
Utilizar
Expresar
Reflexionar
Interpretar
Observación Comprendan
Contar
Preguntar
Explicar
Describir
exponer
Libertad
Personalidad
Participación
Búsqueda
Autónomos
Acción
Temática
Corto

Frecuencia
4
2
2
11
4
3
2
2
2
1
6
2
2
1
1
7
3
2
3
1
2
1
1

1. EnLV: ¿Qué sabe usted sobre pensamiento crítico?
EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer que
los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean... que
se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas cosas
buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera. Hoy en día
no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más persona, más
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libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos tienen
libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
2. EnLV: ¿Cree usted que es importante de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico en el
aula?
EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone
analizar y entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a
interpretar las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que
estamos, en el tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las
afirmaciones particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia,
entonces sí yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no
analizaba, sino memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues
lógicamente tiene que haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que
se ha presentado; sino también tienen una evolución de pensamiento.
3. EnLV: ¿Considera que usted fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
EDS: Sí, si se hace ¿Por qué?, porque se desarrollan en el estudiante desde la primera infancia muchas
habilidades, que le permiten ser crítico frente a los conocimientos que uno imparte, y de acuerdo también a la
situación y a la interrelación que existe entre la vida actual, entre el mundo actual y el desarrollo de conocimientos
que actualmente el niño tiene; entonces, sus habilidades o destrezas, la participación de ellos… los métodos que
uno utiliza para poder llegar de una cosa particular a un contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que
toca hacerlo, se hace, eso se hace.
3.1 EnLV: Cuando usted habla del desarrollar habilidades. ¿Qué habilidades específicas usted
desarrolla?
EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el
análisis, la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un
mapa, yo les digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben
de ese lugar?; pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen
algo y así pues también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
3.2 EnLV: ¿Nos podría contar qué estrategias emplea precisamente para desarrollar pensamiento
crítico en sus estudiantes? Es decir, ¿cómo lo vivencia específicamente en el aula de clase?
EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas
mediante el análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos
busquen en ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un
tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los
relatos, a través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los
noticieros o en una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan
analizando y van exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de
cualquier.
3.3 EnLV: Profesora, ¿De qué manera o con qué método desarrolla las actividades que menciona?
EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es
llegar de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su
familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos,
espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan
las situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba
sentadito y todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos
cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y
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ética. Si se habla de un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos
entienden qué es y cómo se vive.
4. EnLV: ¿Cree usted que los docentes y directivos docentes tienen una formación para desarrollar el
pensamiento crítico en el aula o la necesitan?
EDS: Yo creo… que a través de la experiencia como docentes y a través del manejo con los niños… nosotros
también hemos desarrollado nuestro propio criterio y también tenemos ya… ya nos hemos empapado y nos hemos
como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento crítico, porque uno tiene que evolucionar y a
través de su experiencia, del estudio, del medio uno también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en
pensamiento crítico. Pero no es solamente en la pedagogía, es también en cualquier parte, en cualquier carrera, en
cualquier formación. Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en
diferentes áreas se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos
y así mismo tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma
integral de la personalidad de cada individuo.
5. EnLV: ¿Conoce usted dentro, de su colegio prácticas educativas que contribuyan a la formación del
pensamiento crítico en los estudiantes?
EDS: Pues que le dijera yo… eso es como relativo. ¿Por qué?, porque eso es como de cada profesor. En el
colegio… en el colegio si, por ejemplo, creo que, en los debates que hacen los sardinos, porque cada uno expresa su
punto de vista, que le parece bien, que no le parece bien… Ya lo había mencionado, frente a temas de actualidad o
frente a temas del pasado… Por ejemplo, en sociales, uno empieza con historia a comentarles todo lo del pasado
hasta nuestros días, esta es un área que se presta mucho para la confrontación de conceptos, el niño pregunta, el otro
también, y así vamos como ya formando un concepto general.
6. EnLV: ¿Sabe usted de algún documento, proyectos o estrategias a nivel institucional qué sean de
conocimiento y dominio de los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico?
EDS: En el colegio conozco el que ustedes van a hacer, pero del bachillerato y en general del colegio no conozco.
No sé… me imagino que cada docente tiene que hacerlo, no solamente en el área que ya mencionaba, creo que se
hace en cualquier área, en todas las clases. No sé. Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los
televisores, los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar
ese proceso.
7. EnLV: ¿En la institución y específicamente en sus prácticas educativas qué herramientas tecnológicas
se utilizan en el aula?
EDS: Pues herramientas… aquí utilizamos el televisor en los salones, el computador con el área de tecnología.
Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión, en
cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador, ellos nacen
manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les gusta, en cambio a uno le
cuesta trabajo.
8. EnLV: ¿Con qué fines y/o propósitos utiliza usted esas herramientas tecnológicas?
EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el
tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio
el nudo el desenlace. Para entender la problemática que se presenta, analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
8.1 EnLV: Nos podría dar ejemplos de esas preguntas o pautas que utiliza para que los niños analicen
los videos que ven en las clases.
EDS: Es que eso… eso también depende de la temática, si es algo de la historia, entonces yo les pregunto por
lugar donde se desarrollaron los hechos, los personajes que intervienen en ellos, cuáles serían los personajes
principales o como los más relevantes y cuáles serían los secundarios, el sitio locaciones y lógicamente toda
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actividad debe tener una enseñanza o una moraleja y también les pregunto por lo que para ellos representó, qué
relación tiene con sus modos de viva, cómo se relaciona con lo que pasa en la casa de ellos y lo que pasa en el
colegio o lo que ven en la televisión o lo que ven por donde van.
9. EnLV: ¿Qué sabe usted sobre cortometraje?
EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro
punto de vista, otra acción.
10. EnLV: ¿Ha implementado experiencias educativas en las que se empleen cortometrajes?
EDS: No, que se implemente el cortometraje, no. Porque saber que es un cortometraje sí, es que el
cortometraje… es una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa,
o a un video, es una acción diferente. Entonces no.

Etapa Tres
En esta tercera etapa se seleccionan los relatos resultantes de los términos recurrentes sobre: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Término

Percepciones de pensamiento crítico
Habilidades

3.EDS: (fomenta el desarrollo del pensamiento crítico) Sí, si se hace ¿Por qué?, porque se desarrollan en el
estudiante desde la primera infancia muchas habilidades, que le permiten ser crítico frente a los conocimientos que
uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la interrelación que existe entre la vida actual, entre el mundo
actual y el desarrollo de conocimientos que actualmente el niño tiene; entonces, sus habilidades o destrezas, la
participación de ellos… los métodos que uno utiliza para poder llegar de una cosa particular a un contexto ya más
general. Entonces, pienso que es algo que toca hacerlo, se hace, eso se hace.
3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
Criterio

Percepciones de pensamiento crítico

Término

Proceso

2.EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone analizar
y entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar
las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que estamos, en el
tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las afirmaciones
particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia, entonces sí
yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba, sino
memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues lógicamente tiene que
haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que se ha presentado; sino
también tienen una evolución de pensamiento.
6.EDS: En el colegio conozco el que ustedes van a hacer, pero del bachillerato y en general del colegio no conozco.
No sé… me imagino que cada docente tiene que hacerlo, no solamente en el área que ya mencionaba, creo que se
hace en cualquier área, en todas las clases. No sé. Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los televisores,
los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar ese proceso.
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2.EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone analizar
y entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar
las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que estamos, en el
tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las afirmaciones
particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia, entonces sí
yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba, sino
memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues lógicamente tiene que
haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que se ha presentado; sino
también tienen una evolución de pensamiento.
4.EDS: Yo creo… que a través de la experiencia como docentes y a través del manejo con los niños… nosotros
también hemos desarrollado nuestro propio criterio y también tenemos ya… ya nos hemos empapado y nos hemos
como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento crítico, porque uno tiene que evolucionar y a
través de su experiencia, del estudio, del medio uno también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en
pensamiento crítico. Pero no es solamente en la pedagogía, es también en cualquier parte, en cualquier carrera, en
cualquier formación. Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en
diferentes áreas se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos
y así mismo tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma
integral de la personalidad de cada individuo.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Analizar

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean...
que se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas
cosas buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera.
Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos
tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
2.EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone analizar
y entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar
las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que estamos, en el
tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las afirmaciones
particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia, entonces sí
yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba, sino
memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues lógicamente tiene que
haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que se ha presentado; sino
también tienen una evolución de pensamiento.
3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
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3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier.
4.EDS: Yo creo… que a través de la experiencia como docentes y a través del manejo con los niños… nosotros
también hemos desarrollado nuestro propio criterio y también tenemos ya… ya nos hemos empapado y nos hemos
como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento crítico, porque uno tiene que evolucionar y a través
de su experiencia, del estudio, del medio uno también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en
pensamiento crítico. Pero no es solamente en la pedagogía, es también en cualquier parte, en cualquier carrera, en
cualquier formación. Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en
diferentes áreas se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos
y así mismo tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma
integral de la personalidad de cada individuo.
8.EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el
tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio
el nudo el desenlace. Para entender la problemática que se presenta, analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Entender

2.EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone analizar
y entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar
las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que estamos, en el
tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las afirmaciones
particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia, entonces sí
yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba, sino
memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues lógicamente tiene que
haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que se ha presentado; sino
también tienen una evolución de pensamiento.
3.3.EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es
llegar de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su
familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos,
espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y
todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo
tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de
un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo
se vive.
8.EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el
tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio el
nudo el desenlace. Para entender la problemática que se presenta, analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Utilizar
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1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean...
que se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas
cosas buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera.
Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos
tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
6.EDS: En el colegio conozco el que ustedes van a hacer, pero del bachillerato y en general del colegio no conozco.
No sé… me imagino que cada docente tiene que hacerlo, no solamente en el área que ya mencionaba, creo que se
hace en cualquier área, en todas las clases. No sé. Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los
televisores, los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar
ese proceso.
7.EDS: Pues herramientas… aquí utilizamos el televisor en los salones, el computador con el área de tecnología.
Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión, en
cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador, ellos nacen
manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les gusta, en cambio a uno le
cuesta trabajo.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Expresar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
5.EDS: Pues que le dijera yo… eso es como relativo. ¿Por qué?, porque eso es como de cada profesor. En el
colegio… en el colegio si, por ejemplo, creo que, en los debates que hacen los sardinos, porque cada uno expresa su
punto de vista, que le parece bien, que no le parece bien… Ya lo había mencionado, frente a temas de actualidad o
frente a temas del pasado… Por ejemplo, en sociales, uno empieza con historia a comentarles todo lo del pasado
hasta nuestros días, esta es un área que se presta mucho para la confrontación de conceptos, el niño pregunta, el otro
también, y así vamos como ya formando un concepto general.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Reflexionar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Interpretar

2.EDS: Muy importante, muy importante… yo… pienso que… sabemos que es un proceso que se propone analizar
y entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a
interpretar las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que
estamos, en el tiempo, en la evolución mundial… se deben tener muy en cuenta los conceptos particulares, las
afirmaciones particulares, conocer la ideología y respetarla desde el comienzo, y tal vez desde la primera infancia,
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entonces sí yo… pienso que eso es, eso es primordial. No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba,
sino memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales. Entonces a medida de la evolución, pues lógicamente tiene
que haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social, todo esto que se ha presentado;
sino también tienen una evolución de pensamiento.
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante
el análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier.

Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Observar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Comprender

3.3.EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es
llegar de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su
familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos,
espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y
todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo
tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de
un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo se
vive.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Contar

3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier.
3.3.EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es
llegar de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su
familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos,
espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan
las situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba
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sentadito y todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos
cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética.
Si se habla de un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden
qué es y cómo se vive.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Preguntar

8.1.EDS: Es que eso… eso también depende de la temática, si es algo de la historia, entonces yo les pregunto por
lugar donde se desarrollaron los hechos, los personajes que intervienen en ellos, cuáles serían los personajes
principales o como los más relevantes y cuáles serían los secundarios, el sitio locaciones y lógicamente toda
actividad debe tener una enseñanza o una moraleja y también les pregunto por lo que para ellos representó, qué
relación tiene con sus modos de viva, cómo se relaciona con lo que pasa en la casa de ellos y lo que pasa en el
colegio o lo que ven en la televisión o lo que ven por donde van.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Explicar

EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier.
3.3.EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es
llegar de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su
familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos,
espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y
todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo
tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de
un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo
se vive.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Describir

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Exponer

3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
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través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier.
Criterio

Características del pensador crítico

Término

Libertad

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean...
que se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas
cosas buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera.
Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos
tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
3.3.EDS: Pues… a veces dicen que el método inductivo-deductivo ya no sirve. Pero si uno se pone a analizar es
llegar de lo particular a obtener algo muy general. Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su
familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos,
espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y
todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo
tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de
un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo
se vive.
7.EDS: Pues herramientas… aquí utilizamos el televisor en los salones, el computador con el área de tecnología.
Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión, en
cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador, ellos nacen
manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les gusta, en cambio a uno le
cuesta trabajo.
Criterio

Características del pensador crítico

Término

Personalidad

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean...
que se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas
cosas buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera.
Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos
tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
4.EDS: Yo creo… que a través de la experiencia como docentes y a través del manejo con los niños… nosotros
también hemos desarrollado nuestro propio criterio y también tenemos ya… ya nos hemos empapado y nos hemos
como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento crítico, porque uno tiene que evolucionar y a través
de su experiencia, del estudio, del medio uno también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en
pensamiento crítico. Pero no es solamente en la pedagogía, es también en cualquier parte, en cualquier carrera, en
cualquier formación. Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en
diferentes áreas se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos
y así mismo tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma
integral de la personalidad de cada individuo.
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3.EDS: Sí, si se hace ¿Por qué?, porque se desarrollan en el estudiante desde la primera infancia muchas habilidades,
que le permiten ser crítico frente a los conocimientos que uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la
interrelación que existe entre la vida actual, entre el mundo actual y el desarrollo de conocimientos que actualmente
el niño tiene; entonces, sus habilidades o destrezas, la participación de ellos… los métodos que uno utiliza para
poder llegar de una cosa particular a un contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que toca hacerlo, se
hace, eso se hace.
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier
Criterio

Características del pensador crítico

Término

Búsqueda

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante
el análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen
en ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento. Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema,
entonces ellos toman participación y a través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a
través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en
una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico de cualquier
Criterio

Características del pensador crítico

Término

Autonomía

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean...
que se salga un poco de lo de la educación tradicional; porque la educación tradicional a pesar de que tiene muchas
cosas buenas, pero ese era un niño que estaba como encajonado en lo que el docente únicamente le impartiera.
Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos
tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
Criterio

Percepción de cortometraje

Término

Acción
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9.EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro punto
de vista, otra acción.
10.EDS: No, que se implemente el cortometraje, no. Porque saber que es un cortometraje sí, es que el
cortometraje… es una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa,
o a un video, es una acción diferente. Entonces no.
Criterio

Percepción de cortometraje

Término

Temática

10.EDS: No, que se implemente el cortometraje, no. Porque saber que es un cortometraje sí, es que el
cortometraje… es una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa,
o a un video, es una acción diferente. Entonces no.
Criterio

Características del cortometraje

Término

Corto

9.EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro
punto de vista, otra acción.

Etapa cuatro
En esta cuarta etapa se seleccionan o recortan los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio
inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio

Percepciones de pensamiento crítico

Término

Habilidades

3.EDS: (fomenta el desarrollo del pensamiento crítico) Sí, si se hace ¿Por qué?, porque se desarrollan en el
estudiante desde la primera infancia muchas habilidades, que le permiten ser crítico frente a los conocimientos que
uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la interrelación que existe entre la vida actual
3.EDS: entonces, (de los estudiantes) sus habilidades o destrezas, la participación de ellos… los métodos que uno
utiliza para poder llegar de una cosa particular a un contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que toca
hacerlo, se hace, eso se hace.
3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión.
Criterio
Término

Percepciones de pensamiento crítico
Proceso

2.EDS: … yo… pienso que… (pensamiento crítico) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender
la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar las cosas
cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento, en este momento en que estamos, en el tiempo, en la
evolución mundial.
6.EDS: (desarrollan el pensamiento crítico) No sé. Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los
televisores, los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar
ese proceso.
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Percepciones de pensamiento crítico
Evolución

2.EDS: pues lógicamente tiene que haber una evolución no solamente que le digo, una evolución económica, social,
todo esto que se ha presentado; sino también tienen una evolución de pensamiento.
4.EDS: ya nos hemos empapado y nos hemos como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento
crítico, porque uno tiene que evolucionar y a través de su experiencia, del estudio, del medio uno también tiene que
tener esa base y formar a sus estudiantes en pensamiento crítico.
4.EDS Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas
se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así mismo
tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma integral de la
personalidad de cada individuo.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Analizar

1.EDS: hacer que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su
formación, que sean... que se salga un poco de lo de la educación tradicional
1.EDS: ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más persona, más libre, más crítico de
pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen.
2.EDS: (el pensamiento crítico) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender la evolución, la
manera de la cual se organiza todo el conocimiento.
2.EDS: No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba, sino memorizaba y los conceptos eran muy
tradicionales.
3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión.
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento.
3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias
que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares, experiencias sociales, la
misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones
familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van exponiendo sus cosas
4.EDS: Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas
se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así mismo
tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma integral de la
personalidad de cada individuo.
8.EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el
tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio
el nudo el desenlace. Para entender la problemática que se presenta, analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
Criterio
Término

Habilidades del pensamiento crítico
Entender
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2.EDS: (pc) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender la evolución, la manera de la cual se
organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar las cosas cierto, y a representar, a valorar
3.3.EDS: (los estudiantes) Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que
ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de un valor, entonces se empieza por
como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo se vive.
8.EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el
tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio el
nudo el desenlace. Para entender la problemática que se presenta, analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
Criterio
Término

Habilidades del pensamiento crítico
Utilizar

1.EDS: ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más persona, más libre, más crítico de
pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos tienen libertad de expresión,
libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su evolución.
6.EDS: Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los televisores, los computadores hay más maneras de
trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar ese proceso.
7.EDS: Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión,
en cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador, ellos nacen
manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les gusta, en cambio a uno le
cuesta trabajo.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Expresar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión.
5.EDS: en los debates que hacen los sardinos, porque cada uno expresa su punto de vista, que le parece bien, que no
le parece bien… Ya lo había mencionado, frente a temas de actualidad o frente a temas del pasado
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Reflexionar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión. Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les
digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?;
pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues
también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico

Término

Interpretar

2.EDS: yo… pienso que…(pc) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender la evolución, la
manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar las cosas cierto, y a
representar, a valorar, y sobre todo en el momento
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante
el análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en
ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento.
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Habilidades del pensamiento crítico
Observar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión.
Criterio
Término

Habilidades del pensamiento crítico
Comprender

3.3.EDS: (estudiantes)Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que ellos
entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética.
Criterio
Término

Estrategias para un pensamiento crítico
Contar

3.2.EDS: (los estudiantes). Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a
través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares,
experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura,
las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van exponiendo sus cosas, y así uno
también va llegando a obtener un concepto específico
3.3.EDS: (los estudiantes). Entonces si ellos cuentan las situaciones particulares de su familia, los niños hoy en día
es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son niños más abiertos, espontáneos, extrovertidos. A
ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las situaciones de una fiesta, de
un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y todo era como memorizado,
y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para
explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se habla de un valor, entonces se
empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden qué es y cómo se vive.
Criterio
Término

Estrategias para un pensamiento crítico
Preguntar

8.1.EDS: Es que eso… eso también depende de la temática, si es algo de la historia, entonces yo les pregunto por
lugar donde se desarrollaron los hechos, los personajes que intervienen en ellos, cuáles serían los personajes
principales o como los más relevantes y cuáles serían los secundarios, el sitio locaciones y lógicamente toda
actividad debe tener una enseñanza o una moraleja y también les pregunto por lo que para ellos representó, qué
relación tiene con sus modos de viva, cómo se relaciona con lo que pasa en la casa de ellos y lo que pasa en el
colegio o lo que ven en la televisión o lo que ven por donde van.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Explicar

EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias que
ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares, experiencias sociales, la misma
situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones
familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van exponiendo sus cosas
3.3.EDS: (de los estudiantes) Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que
ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética.
Criterio

Estrategias para un pensamiento crítico

Término

Descubrir
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3.1.EDS: Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les digo que lo miren, que lo
describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?; pues, porque no es
aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues también pueden
reflexionar sobre cómo viven las personas.
Criterio
Término

Estrategias para un pensamiento crítico
Exponer

3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias
que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares, experiencias sociales, la
misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones
familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a
obtener un concepto específico
Criterio
Término

Características del pensador crítico
Libertad

1.EDS: Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen. Ellos
tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer, más libres en su
evolución.
3.3.EDS: (estudiantes) A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres
7.EDS: Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión,
en cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el computador, ellos nacen
manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les gusta, en cambio a uno le
cuesta trabajo.
Criterio
Término

Características del pensador crítico
Personalidad

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación
1.EDS: Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen.
4.EDS: Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas
se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así mismo
tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma integral de la
personalidad de cada individuo.
Criterio

Características del pensador crítico

Término

Participación

3.EDS: porque se desarrollan en el estudiante desde la primera infancia muchas habilidades, que le permiten ser
crítico frente a los conocimientos que uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la interrelación que existe
entre la vida actual, entre el mundo actual y el desarrollo de conocimientos que actualmente el niño tiene; entonces,
sus habilidades o destrezas, la participación de ellos… los métodos que uno utiliza para poder llegar de una cosa
particular a un contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que toca hacerlo, se hace, eso se hace.
3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias
que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos
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Características del pensador crítico
Búsqueda

3.1.EDS: (los estudiantes) pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o
busquen algo y así pues también pueden reflexionar sobre cómo viven las personas.
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante
el análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen
en ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento.
Criterio
Término

Características del pensador crítico
Autonomía

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos, que enriquezcan su formación
Criterio

Percepción de cortometraje

Término

Acción

9.EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro punto
de vista, otra acción.
10.EDS: No, que se implemente el cortometraje, no. Porque saber que es un cortometraje sí, es que el
cortometraje… es una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa,
o a un video, es una acción diferente. Entonces no.
Criterio

Percepción de cortometraje

Término

Temática

10.EDS: es una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa, o a
un video, es una acción diferente. Entonces no.
Criterio
Término

Características del cortometraje
Corto

9.EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro
punto de vista, otra acción.

Etapa cinco
En esta quinta etapa se hace un nuevo tamizaje de los recortes: Relaciones o predicados del término recurrente en
nuestro criterio inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las
palabras:
Criterio
Término recurrente

Percepciones de pensamiento crítico
Habilidades

3.EDS: (fomenta el desarrollo del pensamiento crítico) Sí, si se hace ¿Por qué?, porque se desarrollan en el
estudiante desde la primera infancia muchas habilidades [Habilidades que le permiten ser crítico], que le
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permiten ser crítico frente a los conocimientos que uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la
interrelación que existe entre la vida actual
3.EDS: entonces, (de los estudiantes) sus habilidades [Habilidades como destrezas de los estudiantes] o
destrezas, la participación de ellos… los métodos que uno utiliza para poder llegar de una cosa particular a un
contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que toca hacerlo, se hace, eso se hace.
3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades [Habilidades cognitivas] cognitivas y habilidades
[Habilidades comunicativas] comunicativas como el análisis, la expresión, la observación, la reflexión.
Criterio
Término recurrente

Percepciones de pensamiento crítico
Proceso

2.EDS: … yo… pienso que… (pensamiento crítico) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender
la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento [Proceso para analizar la evolución], [Proceso
para entender la evolución], [Proceso por el cual se organiza el conocimiento]
6.EDS: (desarrollan el pensamiento crítico) No sé. Ahora, con la utilización de todas las herramientas, los
televisores, los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar
ese proceso [Proceso que tiene que darse].
Criterio
Término recurrente

Percepciones de pensamiento crítico
Evolución

2.EDS: pues lógicamente tiene que haber una evolución [Evolución que hay] no solamente que le digo, una
evolución económica, social [Evolución económica], [Evolución social], todo esto que se ha presentado; sino
también tienen una evolución [Evolución de pensamiento] de pensamiento.
4.EDS: ya nos hemos empapado y nos hemos como sumergido en este mundo de la formación del pensamiento
crítico, porque uno tiene que evolucionar [Evolución en uno] y a través de su experiencia, del estudio, del medio
uno también tiene que tener esa base y formar a sus estudiantes en pensamiento crítico.
4.EDS Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas
se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así mismo
tiene que ir evolucionando [Evolución de pensamiento] su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su
análisis, su forma integral de la personalidad de cada individuo.
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Analizar

1.EDS: hacer que los niños analicen [Analizar para salir de la educación tradicional], que vayan siendo más
personas, más autónomos, que enriquezcan su formación, que sean... que se salga un poco de lo de la educación
tradicional
1.EDS: ahora se les enseña a ser como más analítico [Analizar en la enseñanza], se les enseña a ser más persona,
más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas tecnologías que existen.
2.EDS: (el pensamiento crítico) sabemos que es un proceso que se propone analizar [Analizar la evolución] y
entender la evolución, la manera de la cual se organiza todo el conocimiento.
2.EDS: No tener como antiguamente, que de pronto uno no analizaba [Analizar contrario a memorizar], sino
memorizaba y los conceptos eran muy tradicionales.
3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis
[Analizar como habilidad cognitiva], la expresión, la observación, la reflexión.
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3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación de los temas mediante el
análisis [Analizar como medio para interpretar temas] de situaciones que se acercan a la cotidianidad del
estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en ellos mismos como puedan llegar a tener un gran
conocimiento.
3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias
que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares, experiencias sociales, la
misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones
familiares, eso permite que ellos vayan analizando [Analizar para exponer sus experiencias] y van exponiendo
sus cosas.
4.EDS: Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas
se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así mismo
tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis [Analizar en un mundo
que va a pasos gigantescos], su forma integral de la personalidad de cada individuo.
8.EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis [Analizar videos] de los videos, de las películas, de
acuerdo con el tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar
[Analizar para entender la problemática de los videos] las partes: el inicio el nudo el desenlace, para entender la
problemática que se presenta, analizar [Analizar la enseñanza de los videos] la enseñanza que nos deja, todo eso.
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Entender

2.EDS: (pc) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender [Entender la evolución] la evolución,
la manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar las cosas cierto, y a
representar, a valorar [Entender la evolución], [Entender como se organiza todo el conocimiento]
3.3.EDS: (los estudiantes) Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que
ellos entiendan [Entender para comprender contenidos], comprendan lo que vemos en sociales y ética. Si se
habla de un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así ellos entienden
[Entender qué son los valores], [Entender cómo se viven los valores] qué es y cómo se vive.
8.EDS: Con el televisor podemos ver videos, se hacen análisis de los videos, de las películas, de acuerdo con el
tema, situaciones de locaciones, situaciones que se presentan en el tema general, como analizar las partes: el inicio el
nudo el desenlace. Para entender [Entender las problemáticas que se presentan] la problemática que se presenta,
analizar la enseñanza que nos deja, todo eso.
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Utilizar

1.EDS: ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más persona, más libre, más crítico de
pensamiento, a utilizar [Utilizar las nuevas herramientas tecnológicas] las herramientas de nuevas tecnologías
que existen. Ellos tienen libertad de expresión, libertad de culto, digámonos así ya son más libres en su quehacer,
más libres en su evolución.
6.EDS: Ahora, con la utilización [Utilizar herramientas tecnológicas] de todas las herramientas, los televisores,
los computadores hay más maneras de trabajar, eso tiene que darse de todas maneras, se tiene que dar ese proceso.
7.EDS: Ahora con la utilización [Utilizar la tecnología] de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo
dejaban mirar televisión, en cambio hoy día los niños como son más libres y miran lo que quieren, manejan el
computador, ellos nacen manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a ellos les
gusta, en cambio a uno le cuesta trabajo.
Criterio

Habilidades del pensamiento crítico
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Expresar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión [Expresar como habilidad comunicativa], la observación, la reflexión.
5.EDS: en los debates que hacen los sardinos, porque cada uno expresa [Expresar su punto de vista] su punto de
vista, que le parece bien, que no le parece bien… Ya lo había mencionado, frente a temas de actualidad o frente a
temas del pasado
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Reflexionar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación, la reflexión [Reflexionar como habilidad cognitiva]. Por ejemplo, en sociales vamos
a ver un tema, digamos un mapa, yo les digo que lo miren, que lo describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de
qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar?; pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa
allá, que miren o busquen algo y así pues también pueden reflexionar [ Reflexionar sobre cómo viven las
personas] sobre cómo viven las personas.
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Interpretar

2.EDS: yo… pienso que…(pc) sabemos que es un proceso que se propone analizar y entender la evolución, la
manera de la cual se organiza todo el conocimiento, y se puede, y se enseña a interpretar [Interpretar como parte
del pensamiento crítico] las cosas cierto, y a representar, a valorar, y sobre todo en el momento
3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos generar la interpretación [Interpretar desde el
análisis de situaciones cotidianas] de los temas mediante el análisis de situaciones que se acercan a la cotidianidad
del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen en ellos mismos como puedan llegar a tener un gran
conocimiento.
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Observar

3.1.EDS: Pues yo… yo les desarrollo esas las habilidades cognitivas y habilidades comunicativas como el análisis,
la expresión, la observación [ Observar como habilidad cognitiva], la reflexión.
Criterio
Término recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Comprender

3.3.EDS: (estudiantes)Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar y que ellos
entiendan, comprendan [Comprender lo que vemos] lo que vemos en sociales y ética.
Criterio
Término recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Contar

3.2.EDS: (los estudiantes). Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a
través de vivencias que ellos le comentan [Contar vivencias] a uno, o a través de los relatos, a través de
experiencias familiares, experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una
telenovela, con una lectura, las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van
exponiendo sus cosas, y así uno también va llegando a obtener un concepto específico
3.3.EDS: (los estudiantes). Entonces si ellos cuentan [Contar situaciones particulares] las situaciones
particulares de su familia, los niños hoy en día es un niño más abierto, no es como cuando yo empecé, ahora son
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niños más abiertos, espontáneos, extrovertidos. A ellos les gusta contar [Contar cosas de su vida] sus cosas, que
cuentan [Contar situaciones familiares] las situaciones de su familia, cuentan [Contar experiencias] las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres; no es el niño aquel que se quedaba sentadito y
todo era como memorizado, y las tablas tenía que ser memorizadas. Esas experiencias, eso que ellos cuentan
[Contar experiencias] yo lo tomo como partida para explicar y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en
sociales y ética. Si se habla de un valor, entonces se empieza por como lo viven en la casa, aquí en el colegio y así
ellos entienden qué es y cómo se vive.
Criterio
Término recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Preguntar

8.1.EDS: Es que eso… eso también depende de la temática, si es algo de la historia, entonces yo les pregunto por
lugar donde se desarrollaron los hechos, los personajes que intervienen en ellos, cuáles serían los personajes
principales o como los más relevantes y cuáles serían los secundarios, el sitio locaciones y lógicamente toda
actividad debe tener una enseñanza o una moraleja [Preguntar por el lugar donde se desarrollan los hechos],
[Preguntar por los personajes que intervienen], [Preguntar por los personajes principales y secundarios],
[Preguntar por la enseñanza o moraleja] y también les pregunto por lo que para ellos representó, qué relación
tiene con sus modos de viva , cómo se relaciona con lo que pasa en la casa de ellos y lo que pasa en el colegio o lo
que ven en la televisión o lo que ven por donde van [Preguntar por lo que para ellos representó], [Preguntar por
la relación con sus modos de vida], [Preguntar para relacionar con lo que viven en casa], [Preguntar para
relacionar con lo que ven en televisión], [Preguntar por lo que pasa en el colegio], [Preguntar por lo que ven
por donde van].
Criterio
Término recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Explicar

3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar [Explicar un tema] un tema, entonces ellos toman participación y a
través de vivencias que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares,
experiencias sociales, la misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura,
las mismas situaciones familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van exponiendo sus cosas
3.3.EDS: (de los estudiantes) Esas experiencias, eso que ellos cuentan yo lo tomo como partida para explicar
[Explicar y que ellos entiendan] y que ellos entiendan, comprendan lo que vemos en sociales y ética.
Criterio
Término recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Describir

3.1.EDS: Por ejemplo, en sociales vamos a ver un tema, digamos un mapa, yo les digo que lo miren, que lo
describan, si, que digan ¿cómo es el mapa?, ¿de qué lugar es?, ¿Qué saben de ese lugar? [Describir cómo es el
mapa], [Describir de qué lugar es], [Describir qué saben de ese lugar]; pues, porque no es aprender el mapa por
aprender, y que miren que pasa allá, que miren o busquen algo y así pues también pueden reflexionar sobre cómo
viven las personas.
Criterio
Término recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Exponer

3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias
que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos, a través de experiencias familiares, experiencias sociales, la
misma situación del país, lo que ven en los noticieros o en una telenovela, con una lectura, las mismas situaciones
familiares, eso permite que ellos vayan analizando y van exponiendo [Exponer sus vivencias] sus cosas, y así uno
también va llegando a obtener un concepto específico
Criterio

Características del pensador crítico
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Libertad

1.EDS: Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona, más libre [Libertad desde la enseñanza], más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de
nuevas tecnologías que existen. Ellos tienen libertad de expresión [Libertad de expresión], libertad de culto
[Libertad de culto], digámonos así ya son más libres en su quehacer [Libertad en su quehacer], más libres en su
evolución [Libertad en su evolución].
3.3.EDS: (estudiantes) A ellos les gusta contar sus cosas, que cuentan las situaciones de su familia, cuentan las
situaciones de una fiesta, de un paseo, son muy extrovertidos, libres [Libertad de contar]
7.EDS: Ahora con la utilización de la tecnología, que no es la de hace 40 años, a uno no lo dejaban mirar televisión,
en cambio hoy día los niños como son más libres [Libertad para mirar lo que quieran] y miran lo que quieren,
manejan el computador, ellos nacen manejando un celular, nacen manejando cualquier herramienta tecnológica, a
ellos les gusta, en cambio a uno le cuesta trabajo.
Criterio
Término recurrente

Características del pensador crítico
Personalidad

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas [Ser más personas], más autónomos, que enriquezcan su
formación
1.EDS: Hoy en día no se enseña a los niños así, ahora se les enseña a ser como más analítico, se les enseña a ser más
persona [Ser más personas], más libre, más crítico de pensamiento, a utilizar las herramientas de nuevas
tecnologías que existen.
4.EDS: Sabemos que el colegio es la base para formar… esos individuos para que cuando lleguen en diferentes áreas
se puedan desenvolver, se puedan desempeñar, porque este es un mundo que va a pasos gigantescos y así mismo
tiene que ir evolucionando su pensamiento, su relación con todos los conceptos, su análisis, su forma integral de la
personalidad [Personalidad como evolución en su forma integral] de cada individuo.
Criterio
Término recurrente

Características del pensador crítico
Participación

3.EDS: porque se desarrollan en el estudiante desde la primera infancia muchas habilidades, que le permiten ser
crítico frente a los conocimientos que uno imparte, y de acuerdo también a la situación y a la interrelación que existe
entre la vida actual, entre el mundo actual y el desarrollo de conocimientos que actualmente el niño tiene; entonces,
sus habilidades o destrezas, la participación [Participación como habilidad] de ellos… los métodos que uno
utiliza para poder llegar de una cosa particular a un contexto ya más general. Entonces, pienso que es algo que toca
hacerlo, se hace, eso se hace.
3.2.EDS: Por ejemplo, empieza uno a explicar un tema, entonces ellos toman participación y a través de vivencias
que ellos le comentan a uno, o a través de los relatos [Participación a través de vivencias], [Participación a través
de relatos]
Criterio
Término recurrente

Características del pensador crítico
Búsqueda

3.1.EDS: (los estudiantes) pues, porque no es aprender el mapa por aprender, y que miren que pasa allá, que miren o
busquen [Búsqueda para reflexionar sobre las vivencias de las personas] algo y así pues también pueden
reflexionar sobre cómo viven las personas.
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3.2.EDS: A través de dictar las diferentes asignaturas… buscamos [Búsqueda como generador de
interpretaciones] generar la interpretación de los temas mediante el análisis de situaciones que se acercan a la
cotidianidad del estudiante, y eso permite asegurar que ellos busquen [Búsqueda como adquisición del
conocimiento] en ellos mismos como puedan llegar a tener un gran conocimiento.
Criterio
Término recurrente

Características del pensador crítico
Autonomía

1.EDS: Para mí pensamiento crítico es el poder interactuar con las nuevas políticas de la manera de enseñar, hacer
que los niños analicen, que vayan siendo más personas, más autónomos [Autonomía para enriquecer su
formación], que enriquezcan su formación
Criterio
Término recurrente

Percepción de cortometraje
Acción

9.EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio, como ya te había dicho tiene otro… como otro punto
de vista, otra acción [Acción como otro punto de vista].
10.EDS: No, que se implemente el cortometraje, no. Porque saber que es un cortometraje sí, es que el
cortometraje… es una temática diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una película completa,
o a un video, es una acción [Acción diferente] diferente. Entonces no.
Criterio
Término recurrente

Percepción de cortometraje
Temática

10.EDS: es una temática [Temática diferente] diferente, el cortometraje tiene otro punto de vista diferente a una
película completa, o a un video, es una acción diferente. Entonces no.
Criterio
Término recurrente

Características del cortometraje
Corto

9.EDS: Pues que yo sepa un cortometraje… para mí es como una actividad dramática que es muy completa, pero
como su nombre lo indica es más corta en tiempo y en espacio [Corta en tiempo], [ Corta en espacio], como ya te
había dicho tiene otro… como otro punto de vista, otra acción.

Etapa seis
En esta sexta etapa se lista y mezclan los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa
anterior.
A. Listar
Habilidades que le permiten ser crítico (3.EDS)
Habilidades como destrezas de los estudiantes (3.EDS)
Habilidades cognitivas (3.1.EDS)
Habilidades comunicativas (3.1.EDS)
Proceso para analizar la evolución (2.EDS)
Proceso para entender la evolución (2.EDS)
Proceso por el cual se organiza el conocimiento (2.EDS)
Proceso que tiene que darse (6.EDS)
Evolución que hay (2.EDS)
Evolución económica (2.EDS)
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Evolución social (2.EDS)
Evolución de pensamiento (2.EDS)
Evolución en uno (4.EDS)
Evolución de pensamiento (4.EDS)
Analizar para salir de la educación tradicional (1.EDS)
Analizar en la enseñanza (1.EDS)
Analizar la evolución (2.EDS)
Analizar contrario a memorizar (2.EDS)
Analizar como habilidad cognitiva (3.1.EDS)
Analizar como medio para interpretar temas (3.2.EDS)
Analizar para exponer sus experiencias (3.2.EDS)
Analizar en un mundo que va a pasos gigantescos (4.EDS)
Analizar videos (8.EDS)
Analizar para entender la problemática de los videos (8.EDS)
Analizar la enseñanza de los videos (8.EDS)
Entender la evolución (2.EDS)
Entender cómo se organiza todo el conocimiento (2.EDS)
Entender para comprender los contenidos (3.3.EDS)
Entender qué son los valores (3.3.EDS)
Entender cómo se viven los valores (3.3.EDS)
Entender las problemáticas que se presentan (8.EDS)
Utilizar las nuevas herramientas tecnológicas (1.EDS)
Utilizar herramientas tecnológicas (6.EDS)
Utilizar la tecnología (7.EDS)
Expresar como habilidad comunicativa (3.1.EDS)
Expresar su punto de vista (5.EDS)
Reflexionar como habilidad cognitiva (3.1.EDS)
Reflexionar sobre cómo viven las personas (3.1.EDS)
Interpretar como parte del pensamiento crítico (2.EDS)
Interpretar desde el análisis de situaciones cotidianas (3.2.EDS)
Observar cómo habilidad cognitiva (3.1.EDS)
Comprender lo que vemos (3.3.EDS)
Contar vivencias (3.2.EDS)
Contar situaciones particulares (3.3.EDS)
Contar cosas de su vida (3.3.EDS)
Contar situaciones familiares (3.3.EDS)
Contar experiencias (3.3.EDS)
Contar experiencias (3.3.EDS)
Preguntar por el lugar donde se desarrollan los hechos (8.1.EDS)
Preguntar por los personajes que intervienen (8.1.EDS)
Preguntar por los personajes principales y secundarios (8.1.EDS)
Preguntar por la enseñanza o moraleja (8.1.EDS)
Preguntar por lo que para ellos representó (8.1.EDS)
Preguntar por la relación con sus modos de vida (8.1.EDS)
Preguntar para relacionar con lo que viven en casa (8.1.EDS)
Preguntar para relacionar con lo que ven en televisión (8.1.EDS)
Preguntar por lo que pasa en el colegio (8.1.EDS)
Preguntar por lo que ven por donde van (8.1.EDS)
Explicar un tema (3.2.EDS)
Explicar y que ellos entiendan (3.3.EDS)
Describir cómo es el mapa (3.1.EDS)
Describir de qué lugar es (3.1.EDS)
Describir qué saben de ese lugar (3.1.EDS)
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Exponer sus vivencias (3.2.EDS)
Libertad desde la enseñanza (1.EDS)
Libertad de expresión (1.EDS)
Libertad de culto (1.EDS)
Libertad en su quehacer (1.EDS)
Libertad en su evolución (1.EDS)
Libertad de contar (3.3.EDS)
Libertad para mirar lo que quieran (7.EDS)
Ser más personas (1.EDS)
Ser más personas (1.EDS)
Personalidad como evolución en su forma integral (4.EDS)
Participación como habilidad (3.EDS)
Participación a través de vivencias (3.2.EDS)
Participación a través de relatos (3.2.EDS)
Búsqueda para reflexionar sobre las vivencias de las personas (3.1.EDS)
Búsqueda como generador de interpretaciones (3.2.EDS)
Búsqueda como adquisición del conocimiento (3.2.EDS)
Autonomía para enriquecer su formación (1.EDS)
Acción como otro punto de vista (9.EDS)
Acción diferente (10.EDS)
Temática diferente (10.EDS)
Corta en tiempo (9.EDS)
Corta en espacio (9.EDS)
B. Mezclar
habilidades cognitivas
Habilidades cognitivas (3.1.EDS)
Analizar como habilidad cognitiva (3.1.EDS)
Analizar como medio para interpretar temas (3.2.EDS)
Analizar videos (8.EDS)
Analizar para entender la problemática de los videos (8.EDS)
Analizar la enseñanza de los videos (8.EDS)
Entender como se organiza todo el conocimiento (2.EDS)
Entender para comprender los contenidos (3.3.EDS)
Entender qué son los valores (3.3.EDS)
Utilizar las herramientas tecnológicas (1.EDS)
Reflexionar como habilidad cognitiva (3.1.EDS)
Interpretar como parte del pensamiento crítico (2.EDS)
Observar cómo habilidad cognitiva (3.1.EDS)
Comprender lo que vemos (3.3.EDS)
Describir cómo es el mapa (3.1.EDS)
Describir de qué lugar es (3.1.EDS)
Describir qué saben de ese lugar (3.1.EDS)
Búsqueda como adquisición del conocimiento (3.2.EDS)
Habilidades sociales
Habilidades comunicativas (3.1.EDS)
Analizar para exponer sus experiencias (3.2.EDS)
Entender cómo se viven los valores (3.3.EDS)
Expresar como habilidad comunicativa (3.1.EDS)
Expresar su punto de vista (5.EDS)
Reflexionar sobre cómo viven las personas (3.1.EDS)
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Interpretar desde el análisis de situaciones cotidianas (3.2.EDS)
Contar vivencias (3.2.EDS)
Contar situaciones particulares (3.3.EDS)
Contar cosas de su vida (3.3.EDS)
Contar situaciones familiares (3.3.EDS)
Contar experiencias (3.3.EDS)
Exponer sus vivencias (3.2.EDS)
Participación como habilidad (3.EDS)
Participación a través de vivencias (3.2.EDS)
Participación a través de relatos (3.2.EDS)
Búsqueda para reflexionar sobre las vivencias de las personas (3.1.EDS)
Propósitos del desarrollo del pensamiento crítico
Habilidades que le permiten ser crítico (3.EDS)
Habilidades como destrezas de los estudiantes (3.EDS)
Proceso para analizar la evolución (2.EDS)
Proceso para entender la evolución (2.EDS)
Proceso por el cual se organiza el conocimiento (2.EDS)
Proceso que tiene que darse (6.EDS)
Analizar la evolución (2.EDS)
Analizar en un mundo que va a pasos gigantescos (4.EDS)
Entender la evolución (2.EDS)
Entender las problemáticas que se presentan (8.EDS)
Personalidad como evolución en su forma integral (4.EDS)
Autonomía para enriquecer su formación (1.EDS)
Ser más personas (1.EDS)
Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico
De la enseñanza
Analizar para salir de la educación tradicional (1.EDS)
Analizar en la enseñanza (1.EDS)
Preguntar por el lugar donde se desarrollan los hechos (8.1.EDS)
Preguntar por los personajes que intervienen (8.1.EDS)
Preguntar por los personajes principales y secundarios (8.1.EDS)
Preguntar por la enseñanza o moraleja (8.1.EDS)
Preguntar por lo que para ellos representó (8.1.EDS)
Preguntar por la relación con sus modos de vida (8.1.EDS)
Preguntar para relacionar con lo que viven en casa (8.1.EDS)
Preguntar para relacionar con lo que ven en televisión (8.1.EDS)
Preguntar por lo que pasa en el colegio (8.1.EDS)
Preguntar por lo que ven por donde van (8.1.EDS)
Explicar un tema (3.2.EDS)
Búsqueda como generador de interpretaciones (3.2.EDS)
Para el aprendizaje
Analizar contrario a memorizar (2.EDS)
Evidencias del desarrollo del pensamiento crítico
Explicar y que ellos entiendan (3.3.EDS)
Entornos para el desarrollo del pensamiento crítico
Evolución que hay (2.EDS)
Evolución económica (2.EDS)
Evolución social (2.EDS)
Evolución de pensamiento (2.EDS)
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Evolución en uno (4.EDS)
Libertad desde la enseñanza (1.EDS)
Libertad de expresión (1.EDS)
Libertad de culto (1.EDS)
Libertad en su quehacer (1.EDS)
Libertad en su evolución (1.EDS)
Libertad de contar (3.3.EDS)
Libertad para mirar lo que quieran (7.EDS)
Características del cortometraje
Características de sentido y contenido
Acción como otro punto de vista (9.EDS)
Acción diferente (10.EDS)
Temática diferente (10.EDS)
Características estructurales
Corta en tiempo (9.EDS)
Corta en espacio (9.EDS)
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11.2 Análisis de contenido a técnica de recolección conversacional. “Destilar la información”
(Vásquez, 2016) entrevista a docente directora de grupo – tercero del colegio Kennedy IED –
sede Antonia santos dos, etapa 2 a la 6.

Análisis de contenido
Aplicación técnica destilar la información de Fernando Vásquez (2016)
Entrevista a docente directora de curso grado tercero JT sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 2 – Docente
Etapa Dos
En esta segunda etapa se realiza la primera clasificación de los relatos desde el criterio: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las palabras:
Objetivo específico

Criterio
Percepción de
pensamiento crítico

Realizar un diagnóstico
de las prácticas y
conocimientos de los
docentes en torno al
cortometraje como
herramienta para el
desarrollo del
pensamiento crítico.

Pensamiento crítico

Habilidades del
pensamiento crítico

Cortometraje

Estrategias para un
pensamiento crítico

Características del
pensador crítico
Percepción
de
cortometraje
Características del
cortometraje

Términos recurrentes
Habilidades
Proceso
Saber
Analizar, análisis, analizando, analicen
Observar, observación, observaron
Solucionar, solución
Pensar, piensan, pensamos
Describir, descripción
Reflexionar, reflexivos
Evalúan, evaluar, evaluados
Conclusión
Expresarse
Crear
Comprender
Decisiones
Cuestionen
Valorar
Comparar
Relacionar
Clasificar
Preguntar, pregunta, preguntas, pregunten, preguntando,
pregunto
Exponer, exponen
Talleres
Consulta
Dudar
Diálogo
Autonomía
Disciplina
Video, videos
Cortos, corticos
Gráfico
Enfatizando
Moraleja

Preguntas de conocimiento y opinión.
1. EnLV: ¿Qué sabe usted sobre pensamiento crítico?

Frecuencia
3
2
1
18
10
6
6
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
9
5
2
1
1
1
2
1
33
2
1
1
1
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EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar, analizar,
comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no
cualquiera, que la solución que pensé me sirve.
2. EnLV: ¿Cuál cree usted que es la importancia de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico
en el aula?
EAO: Pues para mi concepto es muy importante, porque ayuda a que los niños tomen las mejores decisiones no solo
en el colegio; sino también en su vida diaria.
2.1 EnLV: ¿Cómo ve usted que ayuda a que los estudiantes tomen mejores decisiones?
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que ellos están
reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que toman frente
a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las situaciones
que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos a todos no
va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van a tolerar a
uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos"
3. EnLV: ¿Considera qué usted fomenta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas, como
observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy
difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades; además, nosotros estamos inmersos en una economía global,
que la tecnología y el conocimiento arrasando y está cambiando con todo, por eso los japoneses nos llevan la
delantera.
3.1 EnLV: Cuando usted habla de habilidades básicas, como observar, comparar, relacionar,
clasificar y describir. ¿De qué manera trabaja o desarrolla esas habilidades con los niños?
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación que
ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; lo mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago la
pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema
que se preparó para la clase.
3.2 EnLV: ¿Conoce algunas experiencias en este colegio para el desarrollo de esas habilidades que
usted menciona (observar, comparar, relacionar, clasificar y describir)?
EAO: Yo creo que sí, si hay experiencias, pues que no sigan el mismo patrón, es decir, que los profesores del
colegio manejemos un mismo idioma frente a la exigencia del trabajo y del desarrollo del pensamiento crítico como
pautas generales que cumplamos todos. Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema
matemático tiene que observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En
sociales, ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse,
también hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción
frente a ese video.
3.3 EnLV: Cuando usted menciona que los japoneses nos llevan la delantera en tecnología y
conocimiento, ¿cómo lo relaciona con el desarrollo del pensamiento crítico?
EAO: Lo digo por mi hija, porque ella estudio en el SENA ve muchos videos de Japón y yo la acompaño, entonces
me empapo de los temas y es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la disciplina que tienen frente a
sus actividades, y sobre no pasar por encima del otro, lo que nos falta a los colombianos. Nosotros tenemos...
pensamos en el bien propio sin pensar en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les permite
desenvolverse con mayor facilidad en diferentes temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más inventos,
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sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a crear
nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida.
4. EnLV: ¿Nos podría contar qué estrategias emplea específicamente para desarrollar pensamiento
crítico en sus estudiantes?
EAO: Bueno… yo utilizo diferentes metodologías. La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en
preguntar, yo les hago preguntas y también hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como
si estuvieran preguntando, y por ejemplo se da un tema o hablamos de un tema, y yo los dejo a ellos expresarse,
porque hay a veces comentarios que uno dice eso no va al caso; hay otras veces que los comentarios son muy
contundentes y ayudan a que otros niños asimilen el conocimiento más fácil, que con lo que el profesor está
diciendo.
Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los papitos les hacen
la tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo que estemos
viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a expresarse con un
ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y aprendiendo. Las
exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros.
Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado, son niños que
vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para acompañarlos,
ellos tienen que solucionar los problemas.
4.1 EnLV: Por ejemplo, una situación particular en la que tú nos digas que ellos tienen que solucionar
solos.
EAO: Los conflictos convivenciales. Por ejemplo, ellos me dicen en el patio “profesora tal persona me
pegó”. Entonces, vamos al salón, después del descanso. Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué
pasó y porqué pasó, y los demás van dando la solución a la situación. Y al final del período ellos mismos evalúan el
comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. Porque, como les digo yo, yo no estoy con
ustedes en el baño, ni yo no estoy en los juegos con ustedes. Entonces al evaluar a sus compañeros le dan una nota;
además de esa nota, se les dice el por qué, entonces, a los niños que fueron evaluados, yo misma les pregunto qué
deben cambiar, ellos mismos ya saben que deben cambiar, por ejemplo, no decir groserías, que deben cambiar su
comportamiento…
4.2 EnLV: ¿Sientes que esa estrategia específica (solución de conflictos entre todo el curso) ha sido
efectiva y ayuda a formar un pensamiento crítico?
EAO: Sí, para algunos… son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de
la casa es totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más
reflexivos, como que piensan lo que hacen.
4.3 EnLV: ¿Esa estrategia de evaluación colectiva para la solución de conflictos tiene alguna rúbrica o
rejilla que le de unos criterios a los niños para evaluarse, o es un proceso espontaneo?
EAO: Sucede que en el descanso los conflictos se presentan más, porque en el salón usted siempre va a estar y
ellos lo ven a usted como autoridad y hay un poquito de respeto. Entonces, si pasa algo en el descanso hablamos en
el salón, cuando ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y entonces
entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este conflicto. Sí, fue
que le pegaron, cuando cada uno de los implicados va narrando, los otros compañeros o ellos mismos dan solución a
ese conflicto y a veces son conflictos simples, como, por ejemplo, “me dicen feo”; entre los mismos compañeros le
dicen que no le haga caso. Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa autonomía y no estar
dando quejas, por dar quejas, como "hay que me miró feo" "que me dijo fea" "que me dijo boba", ya cuando llegan a
una agresión debe tener una anotación en el observador, debe haber un correctivo, donde ellos den respuesta a la
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situación de conflicto en la que participaron, porque ya se transgredió, se faltó el respeto de la persona o se manda a
la orientadora.
5. EnLV: ¿Cree usted que los docentes y directivos docentes tienen una formación para desarrollar el
pensamiento crítico en el aula?
EAO: Pues yo creo que… si se tiene, pero a veces necesitamos como esas capacitaciones que le recuerden a uno
que esto es bueno, o mirar a otros casos que uno dice eso me sirve para el desarrollo de mis clases, para hacerlo con
los niños, para uno decir esa u otra actividad me sirve con mis estudiantes. Eso me gusta, esto no me gusta, yo haría
esto actividad. Entonces la capacitación le sirve a uno como cambiar la perspectiva de lo que uno lleva al frente del
grupo; porque a veces se vuelve monótono.
5.1 EnLV: Cuando usted menciona que hace falta capacitaciones, ¿hacia qué puntos específicos
debería guiarse para la formación del pensamiento crítico?
EAO: Yo sí creo que es necesario ver nuevas posibilidades de trabajo en clase, los talleres lo hacen a uno
como... como despertarse de esa monotonía que uno tiene, para cambiar un poquito y... como lo diría yo... la... cómo
lo tradicional que uno maneja, porque uno viene de una escuela normal, entonces uno maneja una tradición de hacer
la clase; en cambio sus talleres que lo incentivan a uno, por ejemplo, los vídeos, usar una OVA, eso lo motiva uno
para cambiar en su clase o en su diario vivir.
6. EnLV: ¿Conoce usted dentro, de su colegio prácticas educativas que contribuyan a la formación del
pensamiento crítico en los estudiantes?
EAO: Pues… yo creo que… en esta sede… no tanto, porque en este momento no tenemos el internet, la sede es
muy pequeña, no hay un espacio. Pero en la sede grande sí, tengo conocimiento lo que es robótica, lo que es el Sena
de eso está el trabajo y las clases que hacen los chicos con el Sena. Uno escucha muchos proyectos diferentes, hay
un proyecto de matemática que me llamó la atención; pero pues como uno no está en esa área entonces es poco lo
que se sabe. Aquí netamente en esta sede no.
6.1 EnLV: ¿Conoce que actividades y estrategias específicas se desarrollan en esos espacios (proyecto
de robótica y de matemáticas, Sena) para desarrollar un pensamiento crítico?
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear un
proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada estudiante
con el docente se guía, prepara el proyecto. Lo mismo sucede con el Sena, cada grupo de 3 estudiantes tiene un
proyecto, entonces durante 2 años ellos trabajan, si trabajan para realizar ese proyecto, eso hace que los estudiantes
lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se tiene
pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un
análisis, una descripción y que funcione el proyecto.
7. EnLV: ¿Sabe usted de algún documento, proyectos o estrategias a nivel institucional qué sean de
conocimiento y dominio de los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico?
EAO: Pues nosotros manejamos los proyectos correspondientes que pide el Ministerio. Pero un proyecto
digitalizado… o que específicamente se hable de pensamiento crítico… no. Se hacen actividades independientes,
por ejemplo, en el día del inglés, allá en la sede grande, yo diría que en esas actividades hay análisis, que lleva a los
estudiantes a hacer muchas cosas. También está la feria del Software y el trabajo de los profesores del Sena, que me
parecen excelentes, como manejan diferentes cosas; pero son actividades en la sede grande, para bachillerato. No sé,
si esos proyectos estén digitalizados o por lo menos es algo que no todos los profesores conocen, son actividades
aisladas en esa sede.
8. EnLV: ¿En la institución y específicamente en sus prácticas educativas qué herramientas tecnológicas
se utilizan en el aula?
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EAO: En el colegio hay televisores. Yo si utilizo mucho el video, como para ciencias naturales y videos
educativos. Ya cuando los niños llegan a grado quinto, con ellos si empiezo a utilizar el Facebook y el correo
electrónico. Pero es un proceso con tercero, cuarto y quinto. Y así, con ellos si empiezo a manejar el correo y el
Facebook.
8.1 EnLV: Profesora Adriana, usted menciono que usaba el correo y Facebook, ¿qué hacían?
EAO: Por ejemplo, yo les asignaba un trabajo de tecnología y me lo enviaban por correo, para no
imprimirlo o si no hubiera alcanzado a entregar que lo envían por correo y yo se los califica y se los enviaba de
vuelta. Y el Facebook para las comunicaciones, así pueden ser más rápidas, si algún papito no podía asistir su hijo,
se comunicaba por Facebook. Y así se manejaba información. El WhatsApp, ese si no lo alcancé a manejar con
ellos. Solo el Facebook y el correo.
Además, aquí arriba hay unos computadores y hay un programa que se llama Zebran, y para grado primero es muy
bueno, porque hay sumas, hay para completar palabras, hay diversas actividades donde ellos se van metiendo, y los
que van más avanzados, pues se van metiendo en otras actividades, los que van menos avanzado se quedan en las
actividades que uno les dice y que ellos puedan hacer. Para ellos es chévere trabajar con ese programa, los niños
pueden individualmente trabajar en su computador, a veces uno cree que ellos saben manejar el computador, aunque
hay algunos que ni siquiera saben prender el computador, entonces uno les va enseñando y ellos mismos van
explorando. Cuando teníamos internet ellos buscaban ciertos videos; no necesariamente tenían que ser educativos,
pero había videos que les llamaba la atención y entonces empezamos a hacer el análisis de lo que veían. A los
estudiantes les fascinan los videos de terror, yo no sé por qué, entonces comenzábamos a hablar sobre eso.
9. EnLV: Tu ahora decías que utilizas el video, para que actividades, asignaturas, con qué fin… ¿Con
qué fines y/o propósitos utiliza usted esas herramientas tecnológicas?
EAO: Sobre todo, utilizo el video en ética y naturales. Porque en ética, en los videos que vemos en ética hay unos
que tienen sonido, pero no tengan palabras y los hacen analizar, por ejemplo, los de Pixar. Como aquí cada mes una
profesora trabaja un valor, a mí me correspondió la tolerancia, yo escogí unos videos y se los mostré a cada grupo,
en cada grupo se fue analizando: ¿Qué sucede en el video?, ¿Por qué sucede esto?, así enfatizamos en la tolerancia.
Lo trabajo así en tercero y quinto, porque doy clase de ética en esos cursos.
Y en ciencias naturales es más fácil para ellos ver el dibujo en el video, que la lámina. Yo busco los videos que son
aptos para ellos, toca buscar el video apto. Por ejemplo, hay un video sobre la preservación de la naturaleza de la
Tierra, ese video es mudo. Allí llega un hombre a la Tierra y destruye todo, destruye los árboles, destruye los
animales, se pone botas de serpiente, se pone pieles de oso. Al final llegan los extraterrestres y aplastan al hombre y
queda toda la Tierra llena de basura. Es más enriquecedor ver el video sin que tenga audio, para que ellos analicen y
se cuestionen frente a lo que ven en el video.
9.1 EnLV: ¿De esa actividad que puedes reconocer que haya contribuido a un desarrollo del
pensamiento crítico?
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al final ellos
hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace reflexionar
sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza, porque si no
nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el agua, que no
desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues se hizo un
análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos.
10. EnLV: ¿Sabe o ha implementado experiencias educativas en las que se empleen cortometrajes?
EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para mantener su
atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el video, hablar
con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico.
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11. EnLV: Profesora usted me dice que utiliza videos cortos, que son como cortometrajes. ¿Con qué fines
y/o propósitos ha utilizado los videos en sus clases?
EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una
moraleja de ese video, para que asocien la realidad con ese
video. Porque es que, en tercero, todavía los papás tratan de tenerlos como en una burbuja, y no explicarle ciertas
cosas, claro… que yo no voy más allá de la edad del niño, pero sí trató de encaminarlos a que vean que la vida es
dura y que no es no más que estar aquí, juegue que juegue; y no trabajar, yo siempre les digo: “sí usted trabaja, usted
obtiene algo”. Yo no les digo, yo no le doy la nota, usted es quien obtiene la nota; ni su papá, ni su mamá” Para irlos
encarrilando a la vida real, que es muy dura.
11.1 EnLV: Nos podrías dar ejemplos de esas preguntas o pautas que utilizas para que los niños
analicen los videos que ven en las clases.
EAO: Bueno… primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una serie
de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más
profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres
vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero
con ayuda de todos referente el video.

Etapa Tres
En esta tercera etapa se seleccionan los relatos resultantes de los términos recurrentes sobre: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Habilidades

EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas,
como observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy
difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades; además, nosotros estamos inmersos en una economía global,
que la tecnología y el conocimiento arrasando y está cambiando con todo, por eso los japoneses nos llevan la
delantera. (3)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Proceso

EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear
un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada
estudiante con el docente se guía, prepara el proyecto. Lo mismo sucede con el Sena, cada grupo de 3 estudiantes
tiene un proyecto, entonces durante 2 años ellos trabajan, si trabajan para realizar ese proyecto, eso hace que los
estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se
tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un
análisis, una descripción y que funcione el proyecto. (6.1)
EAO: En el colegio hay televisores. Yo si utilizo mucho el video, como para ciencias naturales y videos
educativos. Ya cuando los niños llegan a grado quinto, con ellos si empiezo a utilizar el Facebook y el correo
electrónico. Pero es un proceso con tercero, cuarto y quinto. Y así, con ellos si empiezo a manejar el correo y el
Facebook. (8)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Saber
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EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar,
analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no
cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Analizar, análisis, analizando, analicen

EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar,
analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no
cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos
a todos no va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van
a tolerar a uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación
que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; lo mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago
la pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema
que se preparó para la clase. (3.1)
EAO: Yo creo que sí, si hay experiencias, pues que no sigan el mismo patrón, es decir, que los profesores
del colegio manejemos un mismo idioma frente a la exigencia del trabajo y del desarrollo del pensamiento crítico
como pautas generales que cumplamos todos. Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema
matemático tiene que observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales,
ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también
hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese
video. (3.2)
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear
un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada
estudiante con el docente se guía, prepara el proyecto. Lo mismo sucede con el Sena, cada grupo de 3 estudiantes
tiene un proyecto, entonces durante 2 años ellos trabajan, si trabajan para realizar ese proyecto, eso hace que los
estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se
tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un
análisis, una descripción y que funcione el proyecto.
EAO: Pues nosotros manejamos los proyectos correspondientes que pide el Ministerio. Pero un proyecto
digitalizado… o que específicamente se hable de pensamiento crítico… no. Se hacen actividades independientes,
por ejemplo, en el día del inglés, allá en la sede grande, yo diría que en esas actividades hay análisis, que lleva a los
estudiantes a hacer muchas cosas. También está la feria del Software y el trabajo de los profesores del Sena, que me
parecen excelentes, como manejan diferentes cosas; pero son actividades en la sede grande, para bachillerato. No sé,
si esos proyectos estén digitalizados o por lo menos es algo que no todos los profesores conocen, son actividades
aisladas en esa sede. (7)
EAO: Además, aquí arriba hay unos computadores y hay un programa que se llama Zebran, y para grado
primero es muy bueno, porque hay sumas, hay para completar palabras, hay diversas actividades donde ellos se van
metiendo, y los que van más avanzados, pues se van metiendo en otras actividades, los que van menos avanzado se
quedan en las actividades que uno les dice y que ellos puedan hacer. Para ellos es chévere trabajar con ese programa,
los niños pueden individualmente trabajar en su computador, a veces uno cree que ellos saben manejar el
computador, aunque hay algunos que ni siquiera saben prender el computador, entonces uno les va enseñando y
ellos mismos van explorando. Cuando teníamos internet ellos buscaban ciertos videos; no necesariamente tenían que
ser educativos, pero había videos que les llamaba la atención y entonces empezamos a hacer el análisis de lo que
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veían. A los estudiantes les fascinan los videos de terror, yo no sé por qué, entonces comenzábamos a hablar sobre
eso. (8.1)
EAO: Sobre todo, utilizo el video en ética y naturales. Porque en ética, en los videos que vemos en ética
hay unos que tienen sonido, pero no tengan palabras y los hacen analizar, por ejemplo, los de Pixar. Como aquí
cada mes una profesora trabaja un valor, a mí me correspondió la tolerancia, yo escogí unos videos y se los mostré a
cada grupo, en cada grupo se fue analizando: ¿Qué sucede en el video?, ¿Por qué sucede esto?, así enfatizamos en
la tolerancia. Lo trabajo así en tercero y quinto, porque doy clase de ética en esos cursos. (9)
EAO: Y en ciencias naturales es más fácil para ellos ver el dibujo en el video, que la lámina. Yo busco los
videos que son aptos para ellos, toca buscar el video apto. Por ejemplo, hay un video sobre la preservación de la
naturaleza de la Tierra, ese video es mudo. Allí llega un hombre a la Tierra y destruye todo, destruye los árboles,
destruye los animales, se pone botas de serpiente, se pone pieles de oso. Al final llegan los extraterrestres y aplastan
al hombre y queda toda la Tierra llena de basura. Es más enriquecedor ver el video sin que tenga audio, para que
ellos analicen y se cuestionen frente a lo que ven en el video. (9)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el
agua, que no desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues
se hizo un análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos. (9.1)
EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una
moraleja de ese video, para que asocien la realidad con ese video. Porque es que, en tercero, todavía los papás tratan
de tenerlos como en una burbuja, y no explicarle ciertas cosas, claro… que yo no voy más allá de la edad del niño,
pero sí trató de encaminarlos a que vean que la vida es dura y que no es no más que estar aquí, juegue que juegue; y
no trabajar, yo siempre les digo: “sí usted trabaja, usted obtiene algo”. Yo no les digo, yo no le doy la nota, usted es
quien obtiene la nota; ni su papá, ni su mamá” Para irlos encarrilando a la vida real, que es muy dura. (11)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Observar, observación

EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas,
como observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy
difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades; además, nosotros estamos inmersos en una economía global, que
la tecnología y el conocimiento arrasando y está cambiando con todo, por eso los japoneses nos llevan la delantera.
(3)
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación
que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; lo mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago
la pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema
que se preparó para la clase. (3.1)
EAO: Yo creo que sí, si hay experiencias, pues que no sigan el mismo patrón, es decir, que los profesores
del colegio manejemos un mismo idioma frente a la exigencia del trabajo y del desarrollo del pensamiento crítico
como pautas generales que cumplamos todos. Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema
matemático tiene que observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales,
ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también
hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese
video. (3.2)
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear
un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada
estudiante con el docente se guía, prepara el proyecto. Lo mismo sucede con el Sena, cada grupo de 3 estudiantes
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tiene un proyecto, entonces durante 2 años ellos trabajan, si trabajan para realizar ese proyecto, eso hace que los
estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se
tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un
análisis, una descripción y que funcione el proyecto. (6.1)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el
agua, que no desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues
se hizo un análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos. (9.1)
EAO: Bueno… primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza
una serie de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más
profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres
vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero con
ayuda de todos referente el video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Solucionar, solución

EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar,
analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no
cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado,
son niños que vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para
acompañarlos, ellos tienen que solucionar los problemas. (4)
EAO: Los conflictos convivenciales. Por ejemplo, ellos me dicen en el patio “profesora tal persona me
pegó”. Entonces, vamos al salón, después del descanso. Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué
pasó y porqué pasó, y los demás van dando la solución a la situación. Y al final del período ellos mismos evalúan el
comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. Porque, como les digo yo, yo no estoy con
ustedes en el baño, ni yo no estoy en los juegos con ustedes. Entonces al evaluar a sus compañeros le dan una nota;
además de esa nota, se les dice el por qué, entonces, a los niños que fueron evaluados, yo misma les pregunto qué
deben cambiar, ellos mismos ya saben que deben cambiar, por ejemplo, no decir groserías, que deben cambiar su
comportamiento… (4.1)
EAO: Sucede que en el descanso los conflictos se presentan más, porque en el salón usted siempre va a
estar y ellos lo ven a usted como autoridad y hay un poquito de respeto. Entonces, si pasa algo en el descanso
hablamos en el salón, cuando ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y
entonces entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este
conflicto. Sí, fue que le pegaron, cuando cada uno de los implicados va narrando, los otros compañeros o ellos
mismos dan solución a ese conflicto y a veces son conflictos simples, como, por ejemplo, “me dicen feo”; entre los
mismos compañeros le dicen que no le haga caso. Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas, como "hay que me miró feo" "que me dijo fea" "que me dijo
boba", ya cuando llegan a una agresión debe tener una anotación en el observador, debe haber un correctivo, donde
ellos den respuesta a la situación de conflicto en la que participaron, porque ya se transgredió, se faltó el respeto de
la persona o se manda a la orientadora. (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Pensar, piensan

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

373

EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar,
analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no
cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos
a todos no va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van
a tolerar a uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
EAO: Lo digo por mi hija, porque ella estudio en el SENA ve muchos videos de Japón y yo la acompaño,
entonces me empapo de los temas y es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la disciplina que
tienen frente a sus actividades, y sobre no pasar por encima del otro, lo que nos falta a los colombianos. Nosotros
tenemos... pensamos en el bien propio sin pensar en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les
permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más
inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a
crear nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida. (3.3)
EAO: Sí, para algunos… son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de
la casa es totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más
reflexivos, como que piensan lo que hacen. (4.2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Describir, descripción

EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas,
como observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy
difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades; además, nosotros estamos inmersos en una economía global, que
la tecnología y el conocimiento arrasando y está cambiando con todo, por eso los japoneses nos llevan la delantera.
(3)
EAO: Yo creo que sí, si hay experiencias, pues que no sigan el mismo patrón, es decir, que los profesores
del colegio manejemos un mismo idioma frente a la exigencia del trabajo y del desarrollo del pensamiento crítico
como pautas generales que cumplamos todos. Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema
matemático tiene que observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales,
ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también
hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese
video. (3.2)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el
agua, que no desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues
se hizo un análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos. (9.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Reflexionar, reflexivos

EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos
a todos no va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van
a tolerar a uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
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EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el
agua, que no desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues
se hizo un análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos. (9.1)
EAO: Sí, para algunos… son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de
la casa es totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más
reflexivos, como que piensan lo que hacen.
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Evalúan, evaluar, evaluados

EAO: Los conflictos convivenciales. Por ejemplo, ellos me dicen en el patio “profesora tal persona me
pegó”. Entonces, vamos al salón, después del descanso. Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué
pasó y porqué pasó, y los demás van dando la solución a la situación. Y al final del período ellos mismos evalúan el
comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. Porque, como les digo yo, yo no estoy con
ustedes en el baño, ni yo no estoy en los juegos con ustedes. Entonces al evaluar a sus compañeros le dan una nota;
además de esa nota, se les dice el por qué, entonces, a los niños que fueron evaluados, yo misma les pregunto qué
deben cambiar, ellos mismos ya saben que deben cambiar, por ejemplo, no decir groserías, que deben cambiar su
comportamiento… (4.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Conclusión

EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, también en ese momento dijeron que cuidar el
agua, que no desperdiciarla, dijeron hasta que no bañarse es bueno, tampoco es que vayamos a los extremos. Pues
se hizo un análisis muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos. (9.1)
EAO: Bueno… primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza
una serie de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más
profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres
vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero
con ayuda de todos referente el video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Expresarse

EAO: Bueno… yo utilizo diferentes metodologías. La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en
preguntar, yo les hago preguntas y también hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como si
estuvieran preguntando, y por ejemplo se da un tema o hablamos de un tema, y yo los dejo a ellos expresarse,
porque hay a veces comentarios que uno dice eso no va al caso; hay otras veces que los comentarios son muy
contundentes y ayudan a que otros niños asimilen el conocimiento más fácil, que con lo que el profesor está
diciendo. (4)
EAO: Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los
papitos les hacen la tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo
que estemos viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a
expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
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Habilidades del pensamiento crítico
Crear

EAO: Lo digo por mi hija, porque ella estudio en el SENA ve muchos videos de Japón y yo la acompaño,
entonces me empapo de los temas y es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la disciplina que
tienen frente a sus actividades, y sobre no pasar por encima del otro, lo que nos falta a los colombianos. Nosotros
tenemos... pensamos en el bien propio sin pensar en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les
permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más
inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a
crear nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida. (3.3)
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear
un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada
estudiante con el docente se guía, prepara el proyecto. Lo mismo sucede con el Sena, cada grupo de 3 estudiantes
tiene un proyecto, entonces durante 2 años ellos trabajan, si trabajan para realizar ese proyecto, eso hace que los
estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se
tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un
análisis, una descripción y que funcione el proyecto. (6.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Comprender

EAO: Sobre pensamiento crítico… pues yo creo que como te había dicho la otra vez. Es saber pensar,
analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no
cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos
a todos no va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van
a tolerar a uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Decisiones

EAO: Pues para mi concepto es muy importante, porque ayuda a que los niños tomen las mejores
decisiones no solo en el colegio; sino también en su vida diaria. (2)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos
a todos no va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van
a tolerar a uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Preguntar, pregunta, preguntas, pregunten,
preguntando, pregunto

EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación
que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; lo mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago
la pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del
tema que se preparó para la clase. (3.1)
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EAO: Bueno… yo utilizo diferentes metodologías. La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en
preguntar, yo les hago preguntas y también hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como
si estuvieran preguntando, y por ejemplo se da un tema o hablamos de un tema, y yo los dejo a ellos expresarse,
porque hay a veces comentarios que uno dice eso no va al caso; hay otras veces que los comentarios son muy
contundentes y ayudan a que otros niños asimilen el conocimiento más fácil, que con lo que el profesor está
diciendo. (4)
EAO: Sucede que en el descanso los conflictos se presentan más, porque en el salón usted siempre va a
estar y ellos lo ven a usted como autoridad y hay un poquito de respeto. Entonces, si pasa algo en el descanso
hablamos en el salón, cuando ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió
y entonces entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este
conflicto. Sí, fue que le pegaron, cuando cada uno de los implicados va narrando, los otros compañeros o ellos
mismos dan solución a ese conflicto y a veces son conflictos simples, como, por ejemplo, “me dicen feo”; entre los
mismos compañeros le dicen que no le haga caso. Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas, como "hay que me miró feo" "que me dijo fea" "que me dijo
boba", ya cuando llegan a una agresión debe tener una anotación en el observador, debe haber un correctivo, donde
ellos den respuesta a la situación de conflicto en la que participaron, porque ya se transgredió, se faltó el respeto de
la persona o se manda a la orientadora. (4.3)
EAO: Bueno… primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza
una serie de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más
profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres
vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero
con ayuda de todos referente el video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Exponer, exponen

EAO: Yo creo que sí, si hay experiencias, pues que no sigan el mismo patrón, es decir, que los profesores
del colegio manejemos un mismo idioma frente a la exigencia del trabajo y del desarrollo del pensamiento crítico
como pautas generales que cumplamos todos. Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema
matemático tiene que observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales,
ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también
hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese
video. (3.2)
EAO: Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los
papitos les hacen la tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo
que estemos viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a
expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Talleres

EAO: Yo sí creo que es necesario ver nuevas posibilidades de trabajo en clase, los talleres lo hacen a uno
como... como despertarse de esa monotonía que uno tiene, para cambiar un poquito y... como lo diría yo... la... cómo
lo tradicional que uno maneja, porque uno viene de una escuela normal, entonces uno maneja una tradición de hacer
la clase; en cambio sus talleres que lo incentivan a uno, por ejemplo, los videos, usar una OVA, eso lo motiva uno
para cambiar en su clase o en su diario vivir. (5.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Consulta

EAO: Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los
papitos les hacen la tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo
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que estemos viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a
expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Dudar

EAO: Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los
papitos les hacen la tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo
que estemos viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a
expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Diálogo

EAO: Sucede que en el descanso los conflictos se presentan más, porque en el salón usted siempre va a
estar y ellos lo ven a usted como autoridad y hay un poquito de respeto. Entonces, si pasa algo en el descanso
hablamos en el salón, cuando ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y
entonces entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este
conflicto. Sí, fue que le pegaron, cuando cada uno de los implicados va narrando, los otros compañeros o ellos
mismos dan solución a ese conflicto y a veces son conflictos simples, como, por ejemplo, “me dicen feo”; entre los
mismos compañeros le dicen que no le haga caso. Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas, como "hay que me miró feo" "que me dijo fea" "que me dijo
boba", ya cuando llegan a una agresión debe tener una anotación en el observador, debe haber un correctivo, donde
ellos den respuesta a la situación de conflicto en la que participaron, porque ya se transgredió, se faltó el respeto de
la persona o se manda a la orientadora. (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Autonomía

EAO: Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado,
son niños que vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para
acompañarlos, ellos tienen que solucionar los problemas. (4)
EAO: Sucede que en el descanso los conflictos se presentan más, porque en el salón usted siempre va a
estar y ellos lo ven a usted como autoridad y hay un poquito de respeto. Entonces, si pasa algo en el descanso
hablamos en el salón, cuando ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y
entonces entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este
conflicto. Sí, fue que le pegaron, cuando cada uno de los implicados va narrando, los otros compañeros o ellos
mismos dan solución a ese conflicto y a veces son conflictos simples, como, por ejemplo, “me dicen feo”; entre los
mismos compañeros le dicen que no le haga caso. Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas, como "hay que me miró feo" "que me dijo fea" "que me dijo
boba", ya cuando llegan a una agresión debe tener una anotación en el observador, debe haber un correctivo, donde
ellos den respuesta a la situación de conflicto en la que participaron, porque ya se transgredió, se faltó el respeto de
la persona o se manda a la orientadora. (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Disciplina

EAO: Lo digo por mi hija, porque ella estudio en el SENA ve muchos videos de Japón y yo la acompaño,
entonces me empapo de los temas y es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la disciplina que
tienen frente a sus actividades, y sobre no pasar por encima del otro, lo que nos falta a los colombianos. Nosotros
tenemos... pensamos en el bien propio sin pensar en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les
permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más
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inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a
crear nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida. (3.3)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de cortometraje
Video, videos

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Cortos, corticos

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Gráfico

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Enfatizando

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Moraleja

EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una
moraleja de ese video, para que asocien la realidad con ese video. Porque es que, en tercero, todavía los papás
tratan de tenerlos como en una burbuja, y no explicarle ciertas cosas, claro… que yo no voy más allá de la edad del
niño, pero sí trató de encaminarlos a que vean que la vida es dura y que no es no más que estar aquí, juegue que
juegue; y no trabajar, yo siempre les digo: “sí usted trabaja, usted obtiene algo”. Yo no les digo, yo no le doy la nota,
usted es quien obtiene la nota; ni su papá, ni su mamá” Para irlos encarrilando a la vida real, que es muy dura. (11)

Etapa Cuatro
En esta cuarta etapa se seleccionan o recortan los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio
inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Habilidades

EAO: (…) en las clases se empieza con las habilidades básicas, como observar, comparar, relacionar,
clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy difícil esas cuatro habilidades o cinco
habilidades; (…) (3)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Proceso
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EAO: (…) (proyecto) eso hace que los estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o
proyecto. Considero que sí, que en esas actividades se tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto,
montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un análisis, una descripción y que funcione el proyecto. (6.1)
EAO: (…) Yo si utilizo mucho el video, como para ciencias naturales y videos educativos. Ya cuando los
niños llegan a grado quinto, con ellos si empiezo a utilizar el Facebook y el correo electrónico. Pero es un proceso
con tercero, cuarto y quinto. Y así, con ellos si empiezo a manejar el correo y el Facebook. (8)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Saber

EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una
solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Analizar, análisis, analizando, analicen

EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una
solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. Así, pueden comprender que sí respetamos
a todos no va a haber tanta pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van
a tolerar a uno" y salen comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación
que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; lo mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago
la pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema
que se preparó para la clase. (3.1)
EAO: (…) Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que
observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales, ellos tienen que
escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también hacen una
observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese video. (3.2)
EAO: (…) (proyecto: un proceso para plantear cada actividad o proyecto) Considero que sí, que en esas
actividades se tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una
observación, un análisis, una descripción y que funcione el proyecto.
EAO: (…) Se hacen actividades independientes, por ejemplo, en el día del inglés, allá en la sede grande, yo
diría que en esas actividades hay análisis, que lleva a los estudiantes a hacer muchas cosas. (Ausencias en la sede
B). (7)
EAO: (…) Cuando teníamos internet ellos buscaban ciertos videos; no necesariamente tenían que ser
educativos, pero había videos que les llamaba la atención y entonces empezamos a hacer el análisis de lo que veían.
A los estudiantes les fascinan los videos de terror, yo no sé por qué, entonces comenzábamos a hablar sobre eso.
(8.1)
EAO: (…) Porque en ética, en los videos que vemos en ética hay unos que tienen sonido, pero no tengan
palabras y los hacen analizar, por ejemplo, los de Pixar. Como aquí cada mes una profesora trabaja un valor, a mí
me correspondió la tolerancia, yo escogí unos videos y se los mostré a cada grupo, en cada grupo se fue analizando:
¿Qué sucede en el video?, ¿Por qué sucede esto?, así enfatizamos en la tolerancia. Lo trabajo así en tercero y quinto,
porque doy clase de ética en esos cursos. (9)
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EAO: (…) Por ejemplo, hay un video sobre la preservación de la naturaleza de la Tierra, ese video es
mudo. Allí llega un hombre a la Tierra y destruye todo, destruye los árboles, destruye los animales, se pone botas de
serpiente, se pone pieles de oso. Al final llegan los extraterrestres y aplastan al hombre y queda toda la Tierra llena
de basura. Es más enriquecedor ver el video sin que tenga audio, para que ellos analicen y se cuestionen frente a lo
que ven en el video. (9)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, (…) Pues se hizo un análisis muy… yo creo
que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos. (9.1)
EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una
moraleja de ese video, para que asocien la realidad con ese video. (...) (11)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Observar, observación

EAO: (…) Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas, como observar,
comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy difícil esas cuatro
habilidades o cinco habilidades; (…) (3)
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar, dar un concepto o analizar la situación
que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; (…) (3.1)
EAO: (…) Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que
observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales, ellos tienen que
escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también hacen una
observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese video.
(3.2)
EAO: (…) (Proyecto) Considero que sí, que en esas actividades se tiene pensamiento crítico, porque es
desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación, un análisis, una descripción y que
funcione el proyecto. (6.1)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar (…) (9.1)
EAO: (…) primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una
serie de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más
profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres
vivos. (…) (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Solucionar, solución

EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una
solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado,
son niños que vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para
acompañarlos, ellos tienen que solucionar los problemas. (4)
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EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué pasó y
porqué pasó, y los demás van dando la solución a la situación. Y al final del período ellos mismos evalúan el
comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. (…) (4.1)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Entonces, si pasa algo en el descanso hablamos en el salón, cuando
ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y entonces entre ellos mismos
comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este conflicto. (…) (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Pensar, piensan

EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una
solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero (…) (2.1)
EAO: (…) (Avances en tecnología en Japón) Nosotros tenemos... pensamos en el bien propio sin pensar
en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes
temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez
dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a crear nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida.
(3.3)
EAO: (…) son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de la casa es
totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más reflexivos,
como que piensan lo que hacen. (4.2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Describir, descripción

EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas,
como observar, comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy
difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades (…). (3)
EAO: (…) Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que
observar y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales, ellos tienen que
escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también hacen una
observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese video. (3.2)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura (…) (9.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Reflexionar, reflexivos

EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. (…) (2.1)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
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reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basuras. (…) (9.1)
EAO: Sí, para algunos… son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de
la casa es totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más
reflexivos, como que piensan lo que hacen.
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Evalúan, evaluar, evaluados

EAO: Los conflictos convivenciales. (…) Y al final del período ellos mismos evalúan el comportamiento
de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. Porque, como les digo yo, yo no estoy con ustedes en el baño,
ni yo no estoy en los juegos con ustedes. Entonces al evaluar a sus compañeros le dan una nota; además de esa nota,
se les dice el por qué, entonces, a los niños que fueron evaluados, yo misma les pregunto qué deben cambiar, ellos
mismos ya saben que deben cambiar, por ejemplo, no decir groserías, que deben cambiar su comportamiento… (4.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Conclusión

EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se refiere a la naturaleza,
porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura (…) (9.1)
EAO: primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una serie
de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más profundas…
si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres vivos.
Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero con
ayuda de todos referente el video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Expresarse

EAO: (…) La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en preguntar, yo les hago preguntas y también
hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como si estuvieran preguntando, y por ejemplo se da
un tema o hablamos de un tema, y yo los dejo a ellos expresarse (…) hay otras veces que los comentarios son muy
contundentes y ayudan a que otros niños asimilen el conocimiento más fácil, que con lo que el profesor está
diciendo. (4)
EAO: (…) igual yo veo que al exponer aprenden a expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo
exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho
para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Crear

EAO: (…) (Avances en tecnología en Japón) Nosotros tenemos... pensamos en el bien propio sin pensar en
el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes
temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez
dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a crear nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida.
(3.3)
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear
un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones, entonces cada
estudiante con el docente se guía, prepara el proyecto. (…) (6.1)
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Habilidades del pensamiento crítico
Comprender

EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una
solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar (…) Así, pueden comprender
que sí respetamos a todos no va a haber tanta pelea en el grupo (…) (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Decisiones

EAO: Pues para mi concepto es muy importante, porque ayuda a que los niños tomen las mejores
decisiones no solo en el colegio; sino también en su vida diaria. (2)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. (…) (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Preguntar, pregunta, preguntas, pregunten,
preguntando, pregunto

EAO: (…) si yo le presentó el video y no hago la pregunta respecto a esos videos, pues solo se quedará en
ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema que se preparó para la clase. (3.1)
EAO: (…) La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en preguntar, yo les hago preguntas y también
hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como si estuvieran preguntando (…) (4)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Entonces, si pasa algo en el descanso hablamos en el salón, cuando
ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y entonces entre ellos mismos
comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este conflicto. (…) (4.3)
EAO: primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una serie
de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más
profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres
vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero
con ayuda de todos referente el video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Exponer, exponen

EAO: (…) por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que observar y
analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales, ellos tienen que escribir mucho,
exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también hacen una observación de video y
luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese video. (3.2)
EAO: (…) si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron: su animal favorito, un valor o lo que
estemos viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al exponer aprenden a
expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Talleres
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EAO: Yo sí creo que es necesario ver nuevas posibilidades de trabajo en clase, los talleres lo hacen a uno
como... como despertarse de esa monotonía que uno tiene, para cambiar un poquito y… como lo diría yo... la...
cómo lo tradicional que uno maneja, porque uno viene de una escuela normal, entonces uno maneja una tradición de
hacer la clase; en cambio sus talleres que lo incentivan a uno (...) (5.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Consulta

EAO: (…) Yo les promuevo la consulta, en algunos casos los papitos les hacen la tarea, si ellos tienen que
venir a exponer lo que consultaron: (…) (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Enseñarles

EAO: Además de esto, me gusta enseñarles a dudar. (…) (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Diálogo

EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas (…). (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Autonomía

EAO: (…) he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado, son niños que vienen
de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para acompañarlos, ellos
tienen que solucionar los problemas. (4)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas, (…) (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Disciplina

EAO: (…) (Avances en tecnología en Japón) es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la
disciplina que tienen frente a sus actividades, y sobre no pasar por encima del otro, lo que nos falta a los
colombianos. (…) (3.3)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de cortometraje
Video, videos

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Cortos, corticos

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Gráfico
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EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Enfatizando

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Moraleja

EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una
moraleja de ese video, para que asocien la realidad con ese video. (…) (11)

Etapa Cinco
En esta quinta etapa se hace un nuevo tamizaje de los recortes: Relaciones o predicados del término recurrente en
nuestro criterio inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las
palabras:
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Habilidades

EAO: (…) en las clases se empieza con las habilidades básicas, como observar, comparar, relacionar,
clasificar y describir [Habilidad de observar], [Habilidades de comparar], [Habilidades de relacionar],
[Habilidades de Clasificar], [Habilidades de describir] que para uno es fácil, pero para ellos se les hace muy
difícil esas cuatro habilidades [Habilidades difíciles] o cinco habilidades [Habilidades difíciles] (…) (3)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Proceso

EAO: (…) (proyecto) eso hace que los estudiantes lleven un proceso para plantear cada actividad o
proyecto [Proceso para plantear una actividad], [Proceso para plantear un proyecto]. Considero que sí, que en
esas actividades se tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer
una observación, un análisis, una descripción y que funcione el proyecto. (6.1)
EAO: (…) Yo si utilizo mucho el video, como para ciencias naturales y videos educativos. Ya cuando los
niños llegan a grado quinto, con ellos si empiezo a utilizar el Facebook y el correo electrónico. Pero es un proceso
[Proceso como desarrollo de capacidades] con tercero, cuarto y quinto. Y así, con ellos si empiezo a manejar el
correo y el Facebook. (8)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Saber

EAO: (…) Es saber [Saber para pensar sobre una idea] pensar, analizar, comprender sobre una idea,
hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé
me sirve. (1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Analizar, análisis, analizando, analicen
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EAO: (…) Es saber pensar, analizar [Analizar una idea], comprender sobre una idea, hacer un análisis
[Analizar para solucionar] que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución
que pensé me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que
toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero [Analizar las consecuencias para sí],
[Analizar las consecuencias hacia otro]. Así, pueden comprender que sí respetamos a todos no va a haber tanta
pelea en el grupo y como les dije "yo sí los tolero a todos ustedes, por qué ustedes no van a tolerar a uno" y salen
comentarios como "verdad profe y nosotros somos muchos" (2.1)
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar, analizar [Analizar para dar un concepto], dar
un concepto o analizar [Analizar lo que ocurre] la situación que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; lo
mismo sucede en los videos, si yo le presentó el video y no hago la pregunta respecto a esos videos, pues solo se
quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis [Analizar como profundización de temas] del tema
que se preparó para la clase. (3.1)
EAO: (…) Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que
observar y analizar [Analizar para describir un problema matemático] y describir la situación en el problema
para dar una solución. En sociales, ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les
permite desenvolverse, también hacen una observación de video y luego hacen el análisis [Analizar para
describir] de ese video y para presentar una descripción frente a ese video. (3.2)
EAO: (…) (proyecto: un proceso para plantear cada actividad o proyecto) Considero que sí, que en esas
actividades se tiene pensamiento crítico, porque es desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una
observación, un análisis [Analizar para que funcione un proyecto], una descripción y que funcione el proyecto.
(6.1)
EAO: (…) Se hacen actividades independientes, por ejemplo, en el día del inglés, allá en la sede grande, yo
diría que en esas actividades hay análisis [Analizar lleva a los estudiantes a hacer muchas cosas], que lleva a los
estudiantes a hacer muchas cosas. (Ausencias en la sede B). (7)
EAO: (…) Cuando teníamos internet ellos buscaban ciertos videos; no necesariamente tenían que ser
educativos, pero había videos que les llamaba la atención y entonces empezamos a hacer el análisis [Analizar lo
que ven] de lo que veían. A los estudiantes les fascinan los videos de terror, yo no sé por qué, entonces
comenzábamos a hablar sobre eso. (8.1)
EAO: (…) Porque en ética, en los videos que vemos en ética hay unos que tienen sonido, pero no tengan
palabras y los hacen analizar [Analizar videos sin sonido], por ejemplo, los de Pixar. Como aquí cada mes una
profesora trabaja un valor, a mí me correspondió la tolerancia, yo escogí unos videos y se los mostré a cada grupo,
en cada grupo se fue analizando: ¿Qué sucede en el video?, ¿Por qué sucede esto?, así enfatizamos en la tolerancia
[Analizar que sucede], [Analizar por qué sucede]. Lo trabajo así en tercero y quinto, porque doy clase de ética en
esos cursos. (9)
EAO: (…) Por ejemplo, hay un video sobre la preservación de la naturaleza de la Tierra, ese video es mudo. Allí
llega un hombre a la Tierra y destruye todo, destruye los árboles, destruye los animales, se pone botas de serpiente,
se pone pieles de oso. Al final llegan los extraterrestres y aplastan al hombre y queda toda la Tierra llena de basura.
Es más enriquecedor ver el video sin que tenga audio, para que ellos analicen [Analizar para cuestionar] y se
cuestionen frente a lo que ven en el video. (9)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar [Analizar para concluir],
después de describir, al final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que
tienen, y el video los hace reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se
refiere a la naturaleza, porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura, (…) Pues se hizo un
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análisis [Analizar para reflexionar] muy… yo creo que profundo para la edad que ellos tienen, son de 8 añitos.
(9.1)
EAO: Los utilizo para que ellos analicen [Analizar la situación] la situación que se da en ese
cortometraje, para que les quede una moraleja de ese video, para que asocien la realidad con ese video. (...) (11)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Observar, observación

EAO: (…) Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas, como observar
[Observar como habilidad básica], comparar, relacionar, clasificar y describir, que para uno es fácil, pero para
ellos se les hace muy difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades; (…) (3)
EAO: En las lecturas de textos ellos tienen que observar [Observar lo que ocurre], analizar, dar un
concepto o analizar la situación que ocurre en la fábula, que ocurre en el cuento; (…) (3.1)
EAO: (…) Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que
observar [Observar para describir] y analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En
sociales, ellos tienen que escribir mucho, exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse,
también hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video [Observar para el análisis] y para
presentar una descripción frente a ese video [Observar para describir]. (3.2)
EAO: (…) (Proyecto) Considero que sí, que en esas actividades se tiene pensamiento crítico, porque es
desarrollar un proyecto, montarlo, y pues tienen que hacer una observación [Observar para que funcione el
proyecto], un análisis, una descripción y que funcione el proyecto. (6.1)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar [Observar para concluir] y analizar,
después de describir, al final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que
tienen, y el video los hace reflexionar (…) (9.1)
EAO: (…) primero que todo es observar [Observar el video] el video, a ellos les gusta mucho la
observación [Observar porque les gusta], se empieza una serie de preguntas frente a dicho tema que observaron
[Observación guiada por preguntas] ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más profundas… si es de
ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres vivos. (…) (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Solucionar, solución

EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender sobre una idea, hacer un análisis que me llevé a una
solución [Solución desde el análisis], si… pero una solución [Solución real] real, no cualquiera, que la solución
[Pensar en la solución] que pensé me sirve. (1)
EAO: Además de las preguntas, he buscado fortalecer la autonomía, es una gran dificultad en este grado,
son niños que vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo mucho, que yo estoy para
acompañarlos, ellos tienen que solucionar [Solución los problemas] los problemas. (4)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Pasamos a las personas involucradas al frente, se mira qué pasó y
porqué pasó, y los demás van dando la solución [Solución a la situación entre todos] a la situación. Y al final del
período ellos mismos evalúan el comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado. (…) (4.1)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Entonces, si pasa algo en el descanso hablamos en el salón, cuando
ya están todos calmados, sentados, pregunto lo que pasó con tal persona, que sucedió y entonces entre ellos mismos
comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución [Solución al conflicto entre todos] a este
conflicto. (…) (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Pensar, piensan

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

388

EAO: (…) Es saber pensar [Pensar para comprender una idea], analizar, comprender sobre una idea,
hacer un análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé
me sirve. (1)
EAO: Porque los hace pensar [Pensar para reflexionar sobre las acciones] y reflexionar sobre lo que
ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que
les puede estar pasando o esas decisiones que toman frente a su manera de actuar les permite pensar [Pensar en las
consecuencias de las acciones] y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las situaciones que
observan propias o que correspondan a otro compañero (…) (2.1)
EAO: (…) (Avances en tecnología en Japón) Nosotros tenemos... pensamos [Pensar en el bien propio] en
el bien propio sin pensar [Pensar en el bien común] en el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les
permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más
inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a
crear nuevas tecnologías que ayudan o facilitan la vida. (3.3)
EAO: (…) son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de la casa es
totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más reflexivos,
como que piensan [Pensar en las acciones] lo que hacen. (4.2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Describir, descripción

EAO: Bueno… pues creo que sí. Notablemente, claro, en las clases se empieza con las habilidades básicas,
como observar, comparar, relacionar, clasificar y describir [Describir como habilidad básica], que para uno es
fácil, pero para ellos se les hace muy difícil esas cuatro habilidades o cinco habilidades (…). (3)
EAO: (…) Pero, por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que
observar y analizar y describir [Describir para dar una solución a un problema matemático] (3.2.
EAO) la situación en el problema para dar una solución. En sociales, ellos tienen que escribir mucho,
exponen, he visto que exponen mucho y esos les permite desenvolverse, también hacen una observación de video y
luego hacen el análisis de ese video y para presentar una descripción frente a ese video. (3.2)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir
[Describir para concluir], al final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo
que tienen, y el video los hace reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo
que se refiere a la naturaleza, porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura (…) (9.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Reflexionar, reflexivos

EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando [Reflexionar sobre lo que hacen], [Reflexionar sobre lo que ven], [Reflexionar sobre lo
que reflejan], porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones que toman
frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a tener consecuencias, ya sea sobre las
situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. (…) (2.1)
EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión después de observar y analizar, después de describir, al
final ellos hacen su conclusión de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que tienen, y el video los hace
reflexionar [Reflexionar para concluir] sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que
se refiere a la naturaleza, porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basuras. (…) (9.1)
EAO: Sí, para algunos… son muy poquitos los que no cambian, pero eso es porque el contexto social y de
la casa es totalmente diferente. Pero en la gran mayoría se ha logrado ese pensamiento. Y se hacen un poco más
reflexivos [Reflexionar para pensar lo que hacen], como que piensan lo que hacen.
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Habilidades del pensamiento crítico
Evalúan, evaluar, evaluados

EAO: Los conflictos convivenciales. (…) Y al final del período ellos mismos evalúan [Evaluar el
comportamiento de los compañeros] el comportamiento de sus compañeros, debido a todo lo que haya pasado.
Porque, como les digo yo, yo no estoy con ustedes en el baño, ni yo no estoy en los juegos con ustedes. Entonces al
evaluar [Evaluar para valorar los comportamientos] a sus compañeros le dan una nota; además de esa nota, se
les dice el por qué, entonces, a los niños que fueron evaluados [Evaluar para saber que deben cambiar], yo
misma les pregunto qué deben cambiar, ellos mismos ya saben que deben cambiar, por ejemplo, no decir groserías,
que deben cambiar su comportamiento… (4.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Conclusión

EAO: Porque ellos mismos sacan su conclusión
después de observar y analizar [Concluir como
resultado de la observación], [Concluir como resultado del análisis], después de describir, al final ellos hacen su
conclusión [Concluir como resultado de la descripción] de que deben cuidar el planeta que deben valorar lo que
tienen, y el video los hace reflexionar sobre que no debemos matar los animales, que debemos cuidar todo lo que se
refiere a la naturaleza, porque si no nosotros todos vamos a quedar con todo lleno de basura (…) (9.1)
EAO: primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una serie
de preguntas frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y vienen ya preguntas más profundas…
si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a todo el cuerpo? O de las características de los seres vivos.
Dependiendo del video se hacen las preguntas y al final busco una conclusión [Concluir con la ayuda de todos],
que se escribe en el tablero con ayuda de todos referente al video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Expresarse

EAO: (…) La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en preguntar, yo les hago preguntas y también
hacerlos a que ellos pregunten, porque ellos a veces responden como si estuvieran preguntando, y por ejemplo se da
un tema o hablamos de un tema, y yo los dejo a ellos expresarse [Expresar desde la pregunta] (…) hay otras
veces que los comentarios son muy contundentes y ayudan a que otros niños asimilen el conocimiento más fácil, que
con lo que el profesor está diciendo. (4)
EAO: (…) igual yo veo que al exponer aprenden a expresarse [Expresar desde la exposición] con un
ejemplo o toman un caso y lo exponen a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y aprendiendo. Las
exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Crear

EAO: (…) (Avances en tecnología en Japón) Nosotros tenemos... pensamos en el bien propio sin pensar en
el bien común, ellos no, ellos hacen lo contrario, esto les permite desenvolverse con mayor facilidad en diferentes
temas, como la parte tecnológica y cada vez tienen más inventos, sus procesos en cuanto al conocimiento, cada vez
dan más resultados, el desarrollo del pensamiento lleva a crear [Crear nuevas tecnologías] nuevas tecnologías que
ayudan o facilitan la vida. (3.3)
EAO: Sí, porque en robótica cada estudiante debe preparar un robot que se mueve, ósea ellos deben crear
[Crear proyectos] un proyecto que se mueva, que ellos mismos lo preparen para que tenga diferentes acciones,
entonces cada estudiante con el docente se guía, prepara el proyecto. (…) (6.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Comprender
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EAO: (…) Es saber pensar, analizar, comprender [Comprender sobre una idea] sobre una idea, hacer un
análisis que me llevé a una solución, si… pero una solución real, no cualquiera, que la solución que pensé me sirve.
(1)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar (…) Así, pueden comprender
[Comprender las acciones] que sí respetamos a todos no va a haber tanta pelea en el grupo (…) (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Decisiones

EAO: Pues para mi concepto es muy importante, porque ayuda a que los niños tomen las mejores
decisiones [Decisiones para la vida] no solo en el colegio; sino también en su vida diaria. (2)
EAO: Porque los hace pensar y reflexionar sobre lo que ellos hacen o lo que ellos están viendo, o lo que
ellos están reflejando, porque ellos en sus acciones reflejan algo que les puede estar pasando o esas decisiones
[Decisiones frente a las acciones] que toman frente a su manera de actuar les permite pensar y analizar que eso va a
tener consecuencias, ya sea sobre las situaciones que observan propias o que correspondan a otro compañero. (…)
(2.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Preguntar, pregunta, preguntas, pregunten,
preguntando, pregunto

EAO: (…) si yo le presento el video y no hago la pregunta [Preguntar para profundizar en el análisis]
respecto a esos videos, pues solo se quedará en ver por ver y no profundizaríamos en el análisis del tema que se
preparó para la clase. (3.1)
EAO: (…) yo utilizo diferentes metodologías. La que más se utiliza, es hacerles, hacer énfasis en
preguntar [Preguntar como metodología], yo les hago preguntas [Preguntar desde el docente] y también
hacerlos a que ellos pregunten [Preguntar desde el estudiante], porque ellos a veces responden como si estuvieran
preguntando [Los estudiantes responden con preguntas] (…) (4)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Entonces, si pasa algo en el descanso hablamos en el salón, cuando
ya están todos calmados, sentados, pregunto [Preguntar por lo que pasó] lo que pasó con tal persona, que sucedió
y entonces entre ellos mismos comienzan a contar y sus otros compañeros comienzan a dar la solución a este
conflicto. (…) (4.3)
EAO: primero que todo es observar el video, a ellos les gusta mucho la observación, se empieza una serie
de preguntas [ Preguntar por temas observados] frente a dicho tema que observaron ¿qué vieron? ¿qué sucede? y
vienen ya preguntas [Preguntas más profundas] más profundas… si es de ciencias ¿qué órgano envía la sangre a
todo el cuerpo? O de las características de los seres vivos. Dependiendo del video se hacen las preguntas
[Preguntar para concluir] y al final busco una conclusión, que se escribe en el tablero con ayuda de todos referente
el video. (11.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Exponer, exponen

EAO: (…) por ejemplo, en matemáticas en el desarrollo de un problema matemático tiene que observar y
analizar y describir la situación en el problema para dar una solución. En sociales, ellos tienen que escribir mucho,
exponen [Exponer para desenvolverse], he visto que exponen [Exponer para desenvolverse], mucho y esos les
permite desenvolverse, también hacen una observación de video y luego hacen el análisis de ese video y para
presentar una descripción frente a ese video. (3.2)
EAO: (…) si ellos tienen que venir a exponer [Exponer lo que consultan] lo que consultaron: su animal
favorito, un valor o lo que estemos viendo, hay algunos que dicen lo que está en la cartelera, igual yo veo que al
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exponer [Exponer para aprender a expresarse] aprenden a expresarse con un ejemplo o toman un caso y lo
exponen [Exponer para dar razón de los aprendizajes] a los compañeros, dan razón de lo que están haciendo y
aprendiendo. Las exposiciones les sirven mucho para soltarse, para hablar con los otros. (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Talleres

EAO: Yo sí creo que es necesario ver nuevas posibilidades de trabajo en clase, los talleres [Talleres
despiertan de la monotonía] lo hacen a uno como... como despertarse de esa monotonía que uno tiene, para
cambiar un poquito y… como lo diría yo... la... cómo lo tradicional que uno maneja, porque uno viene de una
escuela normal, entonces uno maneja una tradición de hacer la clase; en cambio sus talleres[ Talleres como
estrategia no tradicional] que lo incentivan a uno (...) (5.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Consulta- consultaron

EAO: (…) Yo les promuevo la consulta [Consulta como tarea], en algunos casos los papitos les hacen la
tarea, si ellos tienen que venir a exponer lo que consultaron [Consulta para exponer] (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Dudar

EAO: Además de esto, me gusta enseñarles a dudar [Dudar como estrategia de enseñanza]. (…) (4)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Diálogo

EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Yo creo que el diálogo [Diálogo como facilitador de la
autonomía], sí ha ayudado para que ellos tengan esa autonomía y no estar dando quejas, por dar quejas (…). (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Autonomía

EAO: (…) he buscado fortalecer la autonomía [Autonomía para resolver conflictos], es una gran
dificultad en este grado, son niños que vienen de primero y segundo donde el profesor está encima, yo les enfatizo
mucho, que yo estoy para acompañarlos, ellos tienen que solucionar los problemas. (4)
EAO: (…) (Conflictos en el descanso) Yo creo que el diálogo, sí ha ayudado para que ellos tengan esa
autonomía [Autonomía para resolver conflictos] y no estar dando quejas, por dar quejas, (…) (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Disciplina

EAO: (…) (Avances en tecnología en Japón) es que a ellos lo que los favorece no es la invención, sino la
disciplina [Disciplina frente a sus actividades] que tienen frente a sus actividades, y sobre no pasar por encima del
otro, lo que nos falta a los colombianos. (…) (3.3)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de cortometraje
Video, videos

EAO: Yo creo que sí, porque los videos [Video corto] que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos,
además para mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos [Video corto] de valores son corticos y
hay que ir enfatizando en el video [Video para enfatizar], hablar con ellos sobre el video [Video para hablar con
los estudiantes]. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Cortos, corticos
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EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos [Video corto mantiene su
atención] de 2 o 3 minutos, además para mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son
corticos [Videos cortos para enfatizar el tema] y hay que ir enfatizando en el video, hablar con ellos sobre el
video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico. (10)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Gráfico

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando en el
video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico [A los estudiantes les gusta
mucho lo gráfico]. (10)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Enfatizando

EAO: Yo creo que sí, porque los videos que yo utilizo son muy cortos de 2 o 3 minutos, además para
mantener su atención toca con cosas pequeñitas. Los videos de valores son corticos y hay que ir enfatizando
[Enfatizar en el video] en el video, hablar con ellos sobre el video. A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico.
(10)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
moraleja

EAO: Los utilizo para que ellos analicen la situación que se da en ese cortometraje, para que les quede una
moraleja [Moraleja como asociación a la realidad] de ese video, para que asocien la realidad con ese video. (…)
(11)

Etapa Seis
En esta sexta etapa se lista y mezclan los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa
anterior.
A. Listar
Habilidad de observar (3.EAO)
Habilidad de comparar (3.EAO)
Habilidad de relacionar (3.EAO)
Habilidad de Clasificar (3.EAO)
Habilidad de describir (3.EAO)
Habilidades difíciles (3.EAO)
Habilidades difíciles (3.EAO)
Proceso para plantear un proyecto (6.1.EAO)
Proceso para plantear una actividad (6.1.EAO)
Proceso como desarrollo de capacidades (8.EAO)
Saber para pensar sobre una idea (1.EAO)
Analizar una idea (1.EAO)
Analizar para solucionar (1.EAO)
Analizar las consecuencias para sí (2.1EAO)
Analizar las consecuencias para otros (2.1EAO)
Analizar para dar un concepto (3.1EAO)
Analizar lo que ocurre (3.1EAO)
Analizar como profundización de temas (3.1EAO)
Analizar para describir un problema matemático (3.2.EAO)
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Analizar para describir (3.2. EAO)
Analizar para que funcione un proyecto (6.1.EAO)
Analizar lleva a los estudiantes a hacer muchas cosas (7.EAO)
Analizar lo que ven (8.1EAO)
Analizar videos sin sonido (9.EAO)
Analizar que sucede (9.EAO)
Analizar por qué sucede (9.EAO)
Analizar para cuestionar (9.EAO)
Analizar para concluir (9.1.EAO)
Analizar para reflexionar (9.1. EAO)
Analizar la situación (11. EAO)
Observar cómo habilidad básica (3.EAO)
Observar lo que ocurre (3.1.EAO)
Observar para describir (3.2.EAO)
Observar para el análisis (3.2.EAO)
Observar para describir (3.2.EAO)
Observar para que funcione el proyecto (6.1. EAO)
Observar para concluir (9.1EAO)
Observar el video (11.1EAO)
Observar porque les gusta (11.1.EAO)
Observación guiada por preguntas (11.1.EAO)
Solución desde el análisis (1. EAO)
Solución real (1. EAO)
Pensar en la solución (1.EAO)
Solución a los problemas (4.EAO)
Solución a la situación entre todos (4.1.EAO)
Solución al conflicto entre todos (4.3.EAO)
Pensar para comprender una idea (1.EAO)
Pensar para reflexionar sobre las acciones (2.1.EAO)
Pensar en las consecuencias de las acciones (2.1.EAO)
Pensar en el bien propio (3.3.EAO)
Pensar en el bien común (3.3.EAO)
Pensar en las acciones (4.2.EAO)
Describir como habilidad básica (3.EAO)
Describir para dar una solución a un problema matemático (3.2.EAO)
Describir para concluir (9.1.EAO)
Reflexionar sobre lo que hacen (2.1.EAO)
Reflexionar sobre lo que ven (2.1.EAO)
Reflexionar sobre lo que reflejan (2.1.EAO)
Reflexionar para concluir (9.1.EAO)
Reflexionar para pensar lo que hacen (4.2.EAO)
Evaluar el comportamiento de los compañeros (4.1.EAO)
Evaluar para valorar los comportamientos (4.1.EAO)
Evaluar para saber que deben cambiar (4.1.EAO)
Concluir como resultado de la observación (9.1.EAO)
Concluir como resultado del análisis (9.1.EAO)
Concluir como resultado de la descripción (9.1.EAO)
Concluir con la ayuda de todos (11.1EAO)
Expresar desde la pregunta (4.EAO)
Expresar desde la exposición (4.EAO)
Crear nuevas tecnologías (3.3.EAO)
Crear proyectos (6.1.EAO)
Comprender sobre una idea (1.EAO)
Comprender las acciones (2.1.EAO)
Decisiones para la vida (2.EAO)
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Decisiones frente a las acciones (2.1.EAO)
Preguntar para profundizar en el análisis (3.1.EAO)
Preguntar como metodología (4. EAO)
Preguntar desde el docente (4.EAO)
Preguntar desde el estudiante (4.EAO)
Los estudiantes responden con preguntas (4.EAO)
Preguntar por lo que pasó (4.3.EAO)
Preguntar por temas observados (11.1.EAO)
Preguntas más profundas (11.1EAO)
Preguntar para concluir (11.1.EAO)
Exponer para desenvolverse (3.2.EAO)
Exponer para desenvolverse (3.2.EAO)
Exponer lo que consultan (4.EAO)
Exponer para aprender a expresarse (4.EAO)
Exponer para dar razón de los aprendizajes (4.EAO)
Talleres despiertan de la monotonía (5.1EAO)
Talleres como estrategia no tradicional (5.1EAO)
Consulta como tarea (4.EAO)
Consulta para exponer (4.EAO)
Dudar como estrategia de enseñanza (4.EAO)
Diálogo como facilitador de la autonomía (4.3.EAO)
Autonomía para resolver conflictos (4.EAO)
Autonomía para resolver conflictos (4.3.EAO)
Disciplina frente a sus actividades (3.3.EAO)
Video corto (10.EAO)
Video corto (10.EAO)
Video para enfatizar (10.EAO)
Video para hablar con los estudiantes (10.EAO)
Video corto mantiene su atención (10.EAO)
Videos cortos para enfatizar el tema (10.EAO)
A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico (10.EAO)
Enfatizar en el video (10.EAO)
Moraleja como asociación a la realidad (11.EAO)

B. Mezclar
Habilidades cognitivas
Habilidad de observar (3.EAO)
Habilidad de comparar (3.EAO)
Habilidad de relacionar (3.EAO)
Habilidad de Clasificar (3.EAO)
Habilidad de describir (3.EAO)
Habilidades difíciles (3.EAO)
Saber para pensar sobre una idea (1.EAO)
Analizar una idea (1.EAO)
Analizar para dar un concepto (3.1.EAO)
Analizar como profundización de temas (3.1.EAO)
Analizar para describir un problema matemático (3.2.EAO)
Analizar para describir (3.2.EAO)
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Analizar para que funcione un proyecto (6.1. EAO)
Analizar lleva a los estudiantes a hacer muchas cosas (7.EAO)
Analizar videos sin sonido (9.EAO)
Analizar por qué sucede (9.EAO)
Analizar para cuestionar (9.EAO)
Analizar para concluir (9.1EAO)
Observar cómo habilidad básica (3.EAO)
Observar para describir (3.2.EAO)
Observar para el análisis (3.2EAO)
Observar para que funcione el proyecto (6.1.EAO)
Observar para concluir (9.1EAO)
Observar el video (11.1EAO)
Observar porque les gusta (11.1EAO)
Solución desde el análisis (1.EAO)
Pensar en la solución (1.EAO)
Pensar para comprender una idea (1.EAO)
Describir como habilidad básica (3.EAO)
Describir para dar una solución a un problema matemático (3.2.EAO)
Describir para concluir (9.1.EAO)
Reflexionar para concluir (9.1.EAO)
Concluir como resultado de la observación (9.1.EAO)
Concluir como resultado del análisis (9.1.EAO)
Concluir como resultado de la descripción (9.1.EAO)
Crear nuevas tecnologías (3.3. EAO)
Crear proyectos (6.1EAO)
Comprender sobre una idea (1.EAO)
Habilidades sociales
Analizar para solucionar (1.EAO)
Analizar lo que ocurre (3.1.EAO)
Analizar las consecuencias para sí (2.1.EAO)
Analizar las consecuencias para otros (2.1 EAO)
Analizar lo que ven (8.1. EAO)
Analizar que sucede (9. EAO)
Analizar para reflexionar (9.1.EAO)
Analizar la situación (11.EAO)
Observar lo que ocurre (3.1.EAO)
Solución real (1.EAO)
Solución a los problemas (4.EAO)
Solución a la situación entre todos (4.1.EAO)
Pensar para reflexionar sobre las acciones (2.1.EAO)
Pensar en las consecuencias de las acciones (2.1.EAO)
Pensar en el bien propio (3.3.EAO)
Pensar en el bien común (3.3.EAO)
Pensar en las acciones (4.2.EAO)
Reflexionar sobre lo que hacen (2.1.EAO)
Reflexionar sobre lo que ven (2.1.EAO)
Reflexionar sobre lo que reflejan (2.1.EAO)
Reflexionar para pensar lo que hacen (4.2.EAO)
Evaluar el comportamiento de los compañeros (4.1.EAO)
Evaluar para valorar los comportamientos (4.1.EAO)
Evaluar para saber que deben cambiar (4.1. EAO)
Concluir con la ayuda de todos (11.1.EAO)
Comprender las acciones (2.1.EAO)
Decisiones para la vida (2.EAO)
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Decisiones frente a las acciones (2.1.EAO)
Exponer para desenvolverse (3.2.EAO)
Diálogo como facilitador de la autonomía (4.3.EAO)
Autonomía para resolver conflictos (4.EAO)
Disciplina frente a sus actividades (3.3.EAO)
propósitos del desarrollo del pensamiento crítico
Proceso para plantear un proyecto (6.1.EAO)
Proceso para plantear una actividad (6.1.EAO)
Proceso como desarrollo de capacidades (8.EAO)
Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico
De la enseñanza
Preguntar para profundizar en el análisis (3.1.EAO)
Preguntar como metodología (4.EAO)
Preguntar desde el docente (4.EAO)
Preguntar por lo que pasó (4.3.EAO)
Preguntar por temas observados (11.1.EAO)
Preguntas más profundas (11.1.EAO)
Preguntar para concluir (11.1EAO)
Talleres despiertan de la monotonía (5.1.EAO)
Talleres como estrategia no tradicional (5.1.EAO)
Dudar como estrategia de enseñanza (4.EAO)
Para el aprendizaje
Expresar desde la pregunta (4.EAO)
Expresar desde la exposición (4.EAO)
Observación guiada por preguntas (11.1.EAO)
Preguntar desde el estudiante (4.EAO)
Evidencias del desarrollo del pensamiento crítico
Los estudiantes responden con preguntas (4. EAO)
Exponer lo que consultan (4.EAO)
Exponer para aprender a expresarse (4.EAO)
Exponer para dar razón de los aprendizajes (4.EAO)
Consulta como tarea (4.EAO)
Consulta para exponer (4.EAO)
Características del cortometraje
Características de sentido y contenido
Video corto mantiene su atención (10.EAO)
Videos cortos para enfatizar el tema (10.EAO)
Moraleja como asociación a la realidad (11.EAO)
Características estructurales
Video corto (10.EAO)
Video corto (10.EAO)
A los estudiantes les gusta mucho lo gráfico (10.EAO)
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11.3 Análisis de contenido a técnica de recolección conversacional. “Destilar la información”
(Vásquez, 2016) entrevista a directivo docente del Colegio Kennedy IED – sede Antonia Santos
dos, etapa 2 a la 6.
Análisis de contenido
Aplicación técnica destilar la información de Fernando Vásquez (2016)
Entrevista a directivo – coordinadora de sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 3 – Directivo docente
Etapa Dos
En esta segunda etapa se realiza la primera clasificación de los relatos desde el criterio: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las palabras:
Objetivo específico

Criterio
Percepción de
pensamiento crítico
Habilidades del
pensamiento crítico

Pensamiento crítico

Realizar un diagnóstico
de las prácticas y
conocimientos de los
docentes en torno al
cortometraje como
herramienta para el
desarrollo del
pensamiento crítico.

Estrategias para un
pensamiento crítico

Características
pensador crítico

del

Percepción

de

Términos recurrentes
Desarrollo
Desempeño
Capacidades
Leer, lea, lee
Compartir, comparten
Plantear, plantean
Expresar
Defender
Hablar – habla
Solucionar
Darles
Enfrentar
Reflexión
Preguntarse
Cuestionarse
Dominando
Creer (crean)
Entablar
Brindan
piensa
mejorar
Exigir
Luchar
Participar
Problemática
Pregunta
Investigan - investigar
Lectura
Dialogar, diálogo
Proyectos
Foro
Socializando
Contexto
Didácticas
Planeación
Autogestionarse, autogestores
Ser, sean
Curiosidad, curiosos
Sabiendo – saber
Emocional
Apertura
Interrelación
Libertad
Reflexiva
Relatar

Frecuencia
15
3
1
20
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
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Cortometraje

cortometraje
Características
del
cortometraje
Uso pedagógico del
cortometraje

Comunidad
Imágenes, imagen
Ciencias naturales
Sociales
Humanidades
Analizar
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2
2
1
1
1
1

Preguntas de conocimiento y opinión.
1. EnMA: ¿Qué sabe usted sobre pensamiento crítico?
ENA: Para mí sería... el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea capaz
de preguntarse, de cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades para
vivir bien, para ser feliz.
2. EnMA: ¿Cuál cree usted que es la importancia de desarrollar habilidades para el pensamiento crítico
en los estudiantes?
ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la
parte emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían
lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución.
2.1 EnMA: ¿Qué habilidades consideras que deba tener un estudiante con pensamiento crítico?
ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda y que
no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria histórica, sí,
para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando, leer y
forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee
mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno
muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando
en su desarrollo profesional.
3. EnMA: ¿Qué propuestas desde su gestión se implementan en la institución para el desarrollo del
pensamiento crítico?
ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se hacen
semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de área se
establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo general que
tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente, siempre se
habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque estamos
preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas, entonces,
estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los chicos
tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a otros se
les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la lectura en
cada asignatura.
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3.1 EnMA: ¿Han sido efectivas o han tenido un impacto positivo esas propuestas que menciona para
el desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: Si, en los profesores específicos que trabajan el desarrollo del pensamiento crítico en cada asignatura, vemos
que los resultados de los chicos en las pruebas y el desempeño académico a nivel de todo el año escolar. Los chicos
que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con compañeros del mismo nivel y
de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño académico, tanto en la institución como
en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo del pensamiento crítico.
4. EnMA: ¿Conoce usted dentro de su colegio prácticas educativas que desarrollen los docentes,
encaminadas a la formación del pensamiento crítico en los estudiantes?
ENA: Específicamente me llama mucho la atención el trabajo que realiza el profesor Manuel en el área de sociales y
economía. La profesora Beatriz Mejía en el área de Humanidades español-inglés también emplea varias propuestas o
proyectos, donde genera estás habilidades mediante la utilización de vídeos planteando situaciones. Los estudiantes
plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto, presentan el video de acuerdo con la
problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus compañeros.
Creo yo, que son los profesores que más lo trabajan, de pronto el profesor Rodrigo, en el área de biología, él también
hace un acercamiento al contexto de los estudiantes, pero no siempre lo hace, es en algunas actividades específicas,
donde se evidencia ese trabajo y no todos los profesores lo plantean.
4.1 EnMA: ¿Ha visto en profesores de primaria prácticas encaminadas a la formación del
pensamiento crítico?
ENA: Difícilmente, no he visto el desarrollo de una asignatura donde realmente ese sea como el eje central del
trabajo pedagógico que sea el desarrollo del pensamiento crítico. En primaria hemos evolucionado, pero aún hay
personas renuentes a cambiar las prácticas tradicionales, no hay muchos cambios innovadores, es un reto.
5. EnMA: ¿Considera que usted en el contacto directo con los estudiantes y docentes fomenta el
desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: Claro, pienso que sí. Esta la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten
problemáticas y se brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes,
entonces, como adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución.
Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de investigar, de
dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico. Siempre se
enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña respecto a la
problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo momento uno
es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante, en el padre
familia y en el docente.
6. EnMA: ¿Cree usted qué los docentes tienen una formación para desarrollar el pensamiento crítico en
los estudiantes a través de su trabajo en el aula?
ENA: Formación la tienen, pero, que la apliquen, es bien difícil, yo sé que lo hacen, pero no lo hacen
secuencialmente para mostrar unos resultados, ellos lo hacen parcialmente en determinadas actividades
simplemente, pero no lo hacen en lineamiento, como línea fundamental, que debería ser. Estamos en mora de crear
esa línea, que sea directa, que siempre se esté trabajando, porque en primaria es fundamental la base,
desafortunadamente nos toca sentarnos a direccionar el trabajo en esas falencias, que ya hemos detectado basados en
la experiencia.
6.1 EnMA: ¿Cree usted qué la institución debe fomentar la formación docente que contribuya a
mejorar las prácticas encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?
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ENA: Claro, la formación en los docentes es importante; pero, más que la formación, yo diría que como los niños
nos toca crear la expectativa y que los docentes acepten la idea, y que vean que es fundamental ese trabajo, si los
docentes no se enamoran de las ideas, no lo hacen o fácilmente lo dejan de lado, y se sigue trabajando de forma
tradicional, no pasará nada. Toda formación es fundamental, pero lo que te digo, esa capacitación hay que
conseguirla de tal manera que motive al docente a mejorar su práctica, porque muchas veces se consigue un
universitario o profesional que está trabajando sobre el tema en el que se quiere profundizar, pero, termina
desilusionando al maestro y no logra tener esa conexión.
Yo digo que hay que enamorar al docente, si no se logra esta conexión con el maestro no va a lograr cambiar su
pensamiento por más capacitaciones que tenga, es fundamental la formación continua en los docentes para generar
prácticas que lleven al desarrollo del pensamiento crítico en el trabajo docente, pero, también es importante
encontrar las personas idóneas para que esa capacitación tenga sentido.
7. EnMA: ¿Desde el PEI existe o cree que deba existir un proyecto trasversal que permita la formación
de estudiantes y docentes para el desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el resultado
para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo colectivo
en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar enfocados en
formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico.
Hemos tenido algunas experiencias donde los maestros no direccionan correctamente a los estudiantes, y los
estudiantes carecen de bases argumentativas para exigir sus derechos, porque no están realmente enfocados a luchar
por una necesidad fundamental en su vida, y es cuando uno se da cuenta que si falta esa línea, donde todos
deberíamos apostarle al pensamiento crítico desde todas las asignaturas, pero no se trabajan como se desea.
Tratamos de dirigir de acuerdo con lo que ya está estipulado en las mallas curriculares en el PEI, en el SIE (Sistema
Integrado de Evaluación), pero falta linealidad por la divergencia de pensamiento, es muy difícil llegar a
conectarlos, nos falta como la magia para poder encaminar las direccionales hacia esto.
8. EnMA: ¿En la institución con qué herramientas tecnológicas se cuenta para el trabajo en el aula?
ENA: Cada aula está dotada de televisor, cada docente tiene su computador, tenemos los programas direccionados
por la secretaría educación, que están en cada computador, también hay tabletas disponibles para trabajar en
bachillerato. En cuanto a primaria, se está haciendo la solicitud, por el momento se dotó todas las aulas de
televisores, tenemos el tablero inteligente, que de una u otra manera los maestros están utilizando y sacándole
provecho en la parte pedagógica y didáctica de sus clases.
8.1 EnMA: ¿Cree que el uso de esas herramientas tecnológicas contribuye al desarrollo del
pensamiento crítico? ¿De qué manera?
ENA: Es una herramienta que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, pero, con la planeación dinámica
del docente. Porque la herramienta por sí sola, no desarrolla el pensamiento crítico. Las actividades didácticas que
utiliza el docente son las que van a generar el desarrollo el pensamiento crítico.
9. EnMA: ¿Sabe usted qué es un cortometraje?
ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia
de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una comunidad.
10. EnMA: ¿Sabe sí se han implementado experiencias educativas en la institución en las que se empleen
cortometrajes como creación?
ENA: No, simplemente lo que te hablaba anteriormente de los vídeos que hacen los chicos con la profesora, pero no
considero que sean cortometrajes, como cortometrajes, no.
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10.1 EnMA: ¿Ha visto usted que los profesores trabajen el cortometraje en el aula y de qué manera lo
vinculan en sus clases?
ENA: Sí, hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en ciencias
naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado.
11. EnMA: ¿Cree que en la institución se puedan implementar proyectos donde se emplee el cortometraje
como herramienta educativa?
ENA: Todo lo que implique que el niño, que la niña, el joven manipule y este en su realidad es fabuloso para ellos,
entonces si se pudiese fácilmente implementar, a los chicos les gusta eso, salir de la rutina, salir del aula de clase.
Pero, como te digo, debe ser bien direccionado, debe tener el sentido para qué, para enamorar a los pelaos. Todos no
lo van a hacer excelentemente, pero si puede ser una forma de explorar una habilidad o potenciar a los chicos en esa
parte que a veces no tenemos, a veces no sabemos cómo se forman los grandes cineastas y podríamos descubrir en
nuestro colegio grandes potencialidades en esa parte.
12. EnMA: ¿Considera que el cortometraje se puede implementar como una herramienta para el
desarrollo del pensamiento crítico?
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de una
persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta.
12.1 EnMA: ¿Qué piensa del trabajo con niños de Primaria para realizar cortometraje?
ENA: Un reto. Yo pienso que son más... Pensaría que tendríamos resultados excelentes, porque es que los niños
tienen a flor de piel la curiosidad, entonces, no les da temor, ellos lo hacen de una manera espontánea y eso facilita
las cosas. Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo del pensamiento están en
otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del trabajo con los niños de primaria. Yo pienso que es
mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o si les quede mal, aceptan una dirección, aceptan la
formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva.

Etapa Tres
En esta tercera etapa se seleccionan los relatos resultantes de los términos recurrentes sobre: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Desarrollo

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la
parte emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
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ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda
y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria
histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando,
leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y
si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta
uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en
su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: Si, en los profesores específicos que trabajan el desarrollo del pensamiento crítico en cada asignatura,
vemos que los resultados de los chicos en las pruebas y el desempeño académico a nivel de todo el año escolar. Los
chicos que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con compañeros del mismo
nivel y de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño académico, tanto en la institución
como en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo del pensamiento crítico. (3.1)
ENA: Difícilmente, no he visto el desarrollo de una asignatura donde realmente ese sea como el eje central
del trabajo pedagógico que sea el desarrollo del pensamiento crítico. En primaria hemos evolucionado, pero aún
hay personas renuentes a cambiar las prácticas tradicionales, no hay muchos cambios innovadores, es un reto. (4.1)
ENA: Claro, pienso que sí. Esta la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten
problemáticas y se brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes,
entonces, como adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución. (5)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico.
Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña
respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo
momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante,
en el padre familia y en el docente. (5)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico. (7)
ENA: Es una herramienta que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, pero, con la planeación
dinámica del docente. Porque la herramienta por sí sola, no desarrolla el pensamiento crítico. Las actividades
didácticas que utiliza el docente son las que van a generar el desarrollo el pensamiento crítico. (8.1)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta. (12)
ENA: Un reto. Yo pienso que son más... Pensaría que tendríamos resultados excelentes, porque es que los
niños tienen a flor de piel la curiosidad, entonces, no les da temor, ellos lo hacen de una manera espontánea y eso
facilita las cosas. Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo del pensamiento
están en otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del trabajo con los niños de primaria. Yo pienso
que es mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o si les quede mal, aceptan una dirección,
aceptan la formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva. (12.1)
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Percepción de pensamiento crítico
Desempeño

ENA: Para mí sería... el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que
sea capaz de preguntarse, de cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades
para vivir bien, para ser feliz. (1)
ENA: Si, en los profesores específicos que trabajan el desarrollo del pensamiento crítico en cada asignatura,
vemos que los resultados de los chicos en las pruebas y el desempeño académico a nivel de todo el año escolar. Los
chicos que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con compañeros del mismo
nivel y de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño académico, tanto en la institución
como en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo del pensamiento crítico. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Capacidades

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte
emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Leer, lea, lee

ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que
comprenda y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la
memoria histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está
pasando, leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal,
es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se
documenta uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me
parece que la principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una
chica pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir
avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se
hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de
área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo
general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente,
siempre se habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque
estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas,
entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los
chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a
otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la
lectura en cada asignatura. (3)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Compartir, comparten

ENA: Claro, pienso que sí. Esta la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten
problemáticas y se brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes,
entonces, como adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución. (5)
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Habilidades del pensamiento crítico
Plantear, plantean

ENA: Para mí sería... el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea
capaz de preguntarse, de cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades para
vivir bien, para ser feliz. (1)
ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se
hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de
área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo
general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente,
siempre se habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque
estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas,
entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los
chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a
otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la
lectura en cada asignatura. (3)
ENA: Específicamente me llama mucho la atención el trabajo que realiza el profesor Manuel en el área de
sociales y economía. La profesora Beatriz Mejía en el área de Humanidades español-inglés también emplea varias
propuestas o proyectos, donde genera estás habilidades mediante la utilización de vídeos planteando situaciones. Los
estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto, presentan el video de
acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus
compañeros. Creo yo, que son los profesores que más lo trabajan, de pronto el profesor Rodrigo, en el área de
biología, él también hace un acercamiento al contexto de los estudiantes, pero no siempre lo hace, es en algunas
actividades específicas, donde se evidencia ese trabajo y no todos los profesores lo plantean. (4)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Expresar

ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda
y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria
histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando,
leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y
si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta
uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en
su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una
vivencia de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una
comunidad. (9)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta. (12)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Defender

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

405

emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Hablar – habla

ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda
y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria
histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando,
leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y
si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta
uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en
su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se
hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de
área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo
general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente,
siempre se habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque
estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas,
entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los
chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a
otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la
lectura en cada asignatura. (3)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Problemática

ENA: Específicamente me llama mucho la atención el trabajo que realiza el profesor Manuel en el área de
sociales y economía. La profesora Beatriz Mejía en el área de Humanidades español-inglés también emplea varias
propuestas o proyectos, donde genera estás habilidades mediante la utilización de vídeos planteando situaciones. Los
estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto, presentan el video de
acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus
compañeros. Creo yo, que son los profesores que más lo trabajan, de pronto el profesor Rodrigo, en el área de
biología, él también hace un acercamiento al contexto de los estudiantes, pero no siempre lo hace, es en algunas
actividades específicas, donde se evidencia ese trabajo y no todos los profesores lo plantean. (4)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico.
Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña
respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo
momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante,
en el padre familia y en el docente. (5)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
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paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta. (12)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Pregunta

ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se
hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de
área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo
general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente,
siempre se habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque
estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas,
entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los
chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a
otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la
lectura en cada asignatura. (3)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta. (12)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Investigan - investigar

ENA: Específicamente me llama mucho la atención el trabajo que realiza el profesor Manuel en el área de
sociales y economía. La profesora Beatriz Mejía en el área de Humanidades español-inglés también emplea varias
propuestas o proyectos, donde genera estás habilidades mediante la utilización de vídeos planteando situaciones. Los
estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto, presentan el video de
acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus
compañeros. Creo yo, que son los profesores que más lo trabajan, de pronto el profesor Rodrigo, en el área de
biología, él también hace un acercamiento al contexto de los estudiantes, pero no siempre lo hace, es en algunas
actividades específicas, donde se evidencia ese trabajo y no todos los profesores lo plantean. (4)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico.
Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña
respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo
momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante,
en el padre familia y en el docente. (5)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Lectura

ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se
hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de
área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo
general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como proyecto y propuesta no hay básicamente,
siempre se habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque
estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas,
entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los
chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a
otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la
lectura en cada asignatura. (3)
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Estrategias para un pensamiento crítico
Dialogar, diálogo

ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico.
Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña
respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo
momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante,
en el padre familia y en el docente. (5)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Autogestionarse, autogestores

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte
emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico. (7)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Ser, sean

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte
emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico. (7)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Curiosidad, curiosos

ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda
y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria
histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando,
leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y
si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta
uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
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abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en
su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: Un reto. Yo pienso que son más... Pensaría que tendríamos resultados excelentes, porque es que los
niños tienen a flor de piel la curiosidad, entonces, no les da temor, ellos lo hacen de una manera espontánea y eso
facilita las cosas. Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo del pensamiento
están en otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del trabajo con los niños de primaria. Yo pienso
que es mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o si les quede mal, aceptan una dirección,
aceptan la formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva. (12)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Sabiendo – saber

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte
emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda
y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria
histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando,
leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y
si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta
uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en
su desarrollo profesional. (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de cortometraje
Relatar

ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una
vivencia de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una
comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Comunidad

ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una
vivencia de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una
comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Imágenes

ENA: Primero la reflexión... bueno, de entrada, un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda
y que no simplemente lea textos, que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria
histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando,
leer y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y
si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta
uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
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principal, la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden
abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en
su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una
vivencia de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una
comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Ciencias naturales

ENA: Sí, hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en ciencias
naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Sociales

ENA: Sí, hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en ciencias
naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Humanidades

ENA: Sí, hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en ciencias
naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Analizar

ENA: Sí, hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en ciencias
naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)

Etapa Cuatro
En esta cuarta etapa se seleccionan o recortan los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio
inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Desarrollo

ENA: (…) (habilidades del pensamiento crítico) yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la
parte emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
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ENA: (…) la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica
pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir
avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: (…) Los chicos que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con
compañeros del mismo nivel y de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño
académico, tanto en la institución como en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo
del pensamiento crítico. (3.1)
ENA: Difícilmente, no he visto el desarrollo de una asignatura donde realmente ese sea como el eje central
del trabajo pedagógico que sea el desarrollo del pensamiento crítico. En primaria hemos evolucionado, pero aún
hay personas renuentes a cambiar las prácticas tradicionales, no hay muchos cambios innovadores, es un reto.
(Ausencias en la sede B) (4.1)
ENA: (…) Esta la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten problemáticas y se
brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes, entonces, como
adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución. (5)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico.
Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña
respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo
momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante,
en el padre familia y en el docente. (5)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico. (7)
ENA: Es una herramienta que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, pero, con la planeación
dinámica del docente. Porque la herramienta por sí sola, no desarrolla el pensamiento crítico. Las actividades
didácticas que utiliza el docente son las que van a generar el desarrollo el pensamiento crítico. (8.1)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo, y al desarrollo de sus compañeros con esta
herramienta. (12)
ENA: (…) Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo del pensamiento
están en otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del trabajo con los niños de primaria. Yo pienso
que es mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o si les quede mal, aceptan una dirección,
aceptan la formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva. (12.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Desempeño

ENA: (…) (pensamiento crítico es) el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le
toca vivir, que sea capaz de preguntarse, de cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus
necesidades para vivir bien, para ser feliz. (1)
ENA: Si, en los profesores específicos que trabajan el desarrollo del pensamiento crítico en cada asignatura,
vemos que los resultados de los chicos en las pruebas y el desempeño académico a nivel de todo el año escolar. Los
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chicos que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con compañeros del mismo
nivel y de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño académico, tanto en la institución
como en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo del pensamiento crítico. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Capacidades

ENA: (…) simplemente que él pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más
importante y desarrollar esas capacidades serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda
autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles
una buena solución. (2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Leer, lea, lee

ENA: (…) un chico tiene que leer, leer es fundamental, que comprenda y que no simplemente lea textos,
que lea la realidad, que lea el contexto, que lea el país, que lea la memoria histórica, sí, para mí es fundamental que
un chico lea. La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando, leer y forjarse una idea y que piensa de
esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar;
entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se le van a facilitar
los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la principal, la principal habilidad es
saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un
tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: (…) porque estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos
miden las pruebas externas, entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a
leer, a plantear textos que los chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se
desempeñan muy bien escribiendo, a otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las
habilidades de los chicos respecto a la lectura en cada asignatura. (3)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Compartir, comparten

ENA: (…) Esta la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten problemáticas y
se brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes, entonces, como
adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo de la institución. (5)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Plantear, plantean

ENA: Para mí sería... el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea
capaz de preguntarse, de cuestionarse, pero más allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades para
vivir bien, para ser feliz. (1)
ENA: (…) nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque estamos preparando a los chicos precisamente en
pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas, entonces, estamos enfocados en todas las áreas
para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear textos que los chicos tengan la posibilidad desde la oralidad,
por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a otros se les dificulta; pero, oralmente son
buenos, (…) (3)
ENA: (…) Los estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto,
presentan el video de acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos
socializando con sus compañeros. (…) (4)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Expresar
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ENA: (...) Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene
como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le
va a facilitar poder hablar del tema (…) (2.1)
ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar una
vivencia de una comunidad, es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una
comunidad. (9)
ENA: (…) el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de una persona, o
al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una inquietud, hay
una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando en los chicos
esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Defender

ENA: Es fundamental, pero al lado de tener... de lograr... yo diría un desarrollo crítico en el estudiante, el
desarrollo integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes, pero estamos dejando de lado la parte
emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos llevan a que ese desarrollo del
pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar,
bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr
esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda
ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades serían lo
ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo
solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Hablar – habla

ENA: (…) Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene
como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le
va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la principal, la principal habilidad es saber leer y el
resto viene como por añadidura (…) (2.1)
ENA: (…) desde la reunión de área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas
las asignaturas, eso es un objetivo general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como
proyecto y propuesta no hay básicamente, siempre se habla con los docentes, incluso en la parte de bachillerato
nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico
(…) (3)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Problemática

ENA: (…) Los estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto,
presentan el video de acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos
socializando con sus compañeros. (…) (4)
ENA: (…) Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión
del niño o de la niña respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia,
pienso que en todo momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva
en el estudiante, en el padre familia y en el docente. (5)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. (…) (12)
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Estrategias para un pensamiento crítico
Pregunta

ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se
hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de
área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas (…) (3)
ENA: (…) es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de una
persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Investigan - investigar

ENA: (…) Los estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan al respecto,
presentan el video de acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos
socializando con sus compañeros. (…) (4)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico. (…)
(5)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Lectura

ENA: (…) pregunta abierta en las PFI que son las pruebas que se hacen semestralmente, y se logró en
bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte, desde la reunión de área se establece con los docentes la
aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas, eso es un objetivo general que tiene la institución con
bachillerato y con primaria, (…) estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a
plantear textos que los chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan
muy bien escribiendo, a otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, es como potenciar las habilidades de los
chicos respecto a la lectura en cada asignatura. (3)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Dialogar, diálogo

ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo académico.
Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o de la niña
respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo
momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante,
en el padre familia y en el docente. (5)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Autogestionarse, autogestores

ENA: (…) no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él
pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades
serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida,
sabiendo solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
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enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico. (Ausencias en la institución)
(7)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Ser, sean

ENA: (…) no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él
pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades
serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida,
sabiendo solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico. (7)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Curiosidad, curiosos

ENA: (…) Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene
como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le
va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la principal, la principal habilidad es saber leer y el
resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico
y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: (…) porque es que los niños tienen a flor de piel la curiosidad, entonces, no les da temor, ellos lo
hacen de una manera espontánea y eso facilita las cosas. Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de
formación y de desarrollo del pensamiento están en otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del
trabajo con los niños de primaria. Yo pienso que es mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o
si les quede mal, aceptan una dirección, aceptan la formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más
productiva. (12)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Sabiendo – saber

ENA: (…) no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él
pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades
serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida,
sabiendo solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: (…) la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica
pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir
avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de cortometraje
Relatar

ENA: (…) Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia de una comunidad, es relatar en un
espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Comunidad

ENA: (…) Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia de una comunidad, es relatar en un
espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Imágenes
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ENA: (…) La habilidad es leer, leer la imagen, leer lo que está pasando, leer y forjarse una idea y que
piensa de esa idea respecto a su contexto. (…) (2.1)
ENA: (…) Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia de una comunidad, es relatar en un
espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Ciencias naturales

ENA: (…) hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en
ciencias naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es
un cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Sociales

ENA: (…) hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en
ciencias naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es un
cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Humanidades

ENA: (…) hay varios docentes que emplean el cortometraje para trabajar en el aula, por ejemplo, en
ciencias naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el sentido de… no de analizar qué es
un cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar significado. (10.1)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Analizar

ENA: (…) por ejemplo, en ciencias naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el
sentido de… no de analizar qué es un cortometraje, sino dar la didáctica al tema que ellos le quieren dar
significado. (10.1)

Etapa Cinco
En esta quinta etapa se hace un nuevo tamizaje de los recortes: Relaciones o predicados del término recurrente en
nuestro criterio inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las
palabras:
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Desarrollo

ENA: (…) (habilidades del pensamiento crítico) yo diría un desarrollo [Desarrollo crítico] crítico en el
estudiante, el desarrollo [Desarrollo integral] integral es fundamental y por eso es lo que trabajamos los docentes,
pero estamos dejando de lado la parte emocional de los niños, que es prácticamente uno de los motores que nos
llevan a que ese desarrollo [Desarrollo del pensamiento] del pensamiento se dé, y que sea importante para que el
niño se pueda defender en la vida, para que pueda avanzar, bueno, defender ante alguna dificultad, pero que pueda
avanzar, ir mucho más allá de su creatividad y pueda lograr esas metas... no solamente nos interesa el coeficiente
intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que
es lo más importante y desarrollar [ Desarrollo de capacidades] esas capacidades serían lo ideal para todo
maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo solucionar todos los
problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

416

ENA: (…) la principal habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica
pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad por seguir
avanzando en su desarrollo [Desarrollo Profesional] profesional. (2.1)
ENA: (…) Los chicos que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación con
compañeros del mismo nivel y de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño
académico, tanto en la institución como en las pruebas en esas asignaturas, donde los profes trabajan el desarrollo [
desarrollo del pensamiento crítico] del pensamiento crítico. (3.1)
ENA: Difícilmente, no he visto el desarrollo [Desarrollo temático] de una asignatura donde realmente ese
sea como el eje central del trabajo pedagógico que sea el desarrollo [Desarrollo del pensamiento crítico] del
pensamiento crítico. En primaria hemos evolucionado, pero aún hay personas renuentes a cambiar las prácticas
tradicionales, no hay muchos cambios innovadores, es un reto. (Ausencias en la sede B) (4.1)
ENA: (…) Esta la interrelación docente, el compartir, se comparten ideas, se comparten problemáticas y se
brindan soluciones de acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes, entonces, como
adultos tenemos la libertad de participar en el desarrollo [Desarrollo institucional] de la institución. (5)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud, respecto al desarrollo [Desarrollo
académico] académico. Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la
expresión del niño o de la niña respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres de
familia, pienso que en todo momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que se genera, donde se genera la parte
reflexiva en el estudiante, en el padre familia y en el docente. (5)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores, esa es la misión de la institución. No hay un trabajo
colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar
enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo [Desarrollo del pensamiento crítico] del
pensamiento crítico. (7)
ENA: Es una herramienta que contribuye al desarrollo [Desarrollo del pensamiento crítico]del
pensamiento crítico, pero, con la planeación dinámica del docente. Porque la herramienta por sí sola, no desarrolla el
pensamiento crítico. Las actividades didácticas que utiliza el docente son las que van a generar el desarrollo
[desarrollo del pensamiento crítico] el pensamiento crítico. (8.1)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando
en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra manera. No en la huelga, no en el
paro, no en la protesta, sino de una manera de aportar a su desarrollo [ Desarrollo personal], y al desarrollo
[Desarrollo en comunidad] de sus compañeros con esta herramienta. (12)
ENA: (…) Mientras que los chicos de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo [Desarrollo del
pensamiento] del pensamiento están en otras expectativas. Sería muy interesante ver los resultados del trabajo con
los niños de primaria. Yo pienso que es mucho más fácil que les quede bien porque ellos son curiosos, o si les quede
mal, aceptan una dirección, aceptan la formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva.
(12.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Desempeño

ENA: (…) (pensamiento crítico es) el desempeño [Desempeño del estudiante en el contexto] del
estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea capaz de preguntarse, de cuestionarse, pero más
allá, plantear soluciones a sus dificultades o a sus necesidades para vivir bien, para ser feliz. (1)
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ENA: Si, en los profesores específicos que trabajan el desarrollo del pensamiento crítico en cada asignatura,
vemos que los resultados de los chicos en las pruebas y el desempeño [Desempeño académico] académico a nivel
de todo el año escolar. Los chicos que no tienen dificultades pueden dirigirse a alguien, para entablar una relación
con compañeros del mismo nivel y de diferentes colegios, pienso que tienen una apertura social y desempeño
[Desempeño académico] académico, tanto en la institución como en las pruebas en esas asignaturas, donde los
profes trabajan el desarrollo del pensamiento crítico. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Capacidades

ENA: (…) simplemente que él pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más
importante y desarrollar esas capacidades [Capacidad de autogestionarse] serían lo ideal para todo maestro, llevar
al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo solucionar todos los problemas o
enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Leer, lea, lee

ENA: (…) un chico tiene que leer [Leer como deber del estudiante], leer [Leer es fundamental] es
fundamental, que comprenda y que no simplemente lea [Leer textos] textos, que lea [Leer la realidad] la realidad,
que lea [Leer el contexto] el contexto, que lea [Leer el país] el país, que lea [Leer la memoria histórica] la
memoria histórica, sí, para mí es fundamental que un chico lea [Leer es fundamental]. La habilidad es leer [Leer
como habilidad], leer [Leer la imagen] la imagen, leer [Leer lo que pasa] lo que está pasando, leer [Leer para
construir ideas del contexto] y forjarse una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. Pues para mí la
habilidad principal, es leer [Leer como habilidad] y si lee [Leer para expresar] mucho, es capaz de expresar;
entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer [Leer para expresar], sí se documenta uno
muchísimo se le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la
principal, la principal habilidad es saber leer [Leer como habilidad] y el resto viene como por añadidura, no, un
chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad
por seguir avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
ENA: (…) porque estamos preparando a los chicos precisamente en pensamiento crítico, y a nosotros nos
miden las pruebas externas, entonces, estamos enfocados en todas las áreas para trabajar el pensamiento crítico, a
leer [Leer parte del pensamiento crítico], a plantear textos que los chicos tengan la posibilidad desde la oralidad,
por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien escribiendo, a otros se les dificulta; pero, oralmente son
buenos, es como potenciar las habilidades de los chicos respecto a la lectura en cada asignatura. (3)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Compartir, comparten

ENA: (…) Esta la interrelación docente, el compartir [Compartir entre docentes], se comparten
[Compartir ideas] ideas, se comparten [Compartir problemáticas] problemáticas y se brindan soluciones de
acuerdo con los requerimientos y planteamientos que hacen los docentes, entonces, como adultos tenemos la libertad
de participar en el desarrollo de la institución. (5)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Plantear, plantean

ENA: Para mí sería... el desempeño del estudiante... de una persona en el contexto que le toca vivir, que sea
capaz de preguntarse, de cuestionarse, pero más allá, plantear [Plantear soluciones] soluciones a sus dificultades o
a sus necesidades para vivir bien, para ser feliz. (1)
ENA: (…) nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque estamos preparando a los chicos precisamente en
pensamiento crítico, y a nosotros nos miden las pruebas externas, entonces, estamos enfocados en todas las áreas
para trabajar el pensamiento crítico, a leer, a plantear [Plantear textos como parte del pensamiento crítico] textos
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que los chicos tengan la posibilidad desde la oralidad, por ejemplo hay chicos que se desempeñan muy bien
escribiendo, a otros se les dificulta; pero, oralmente son buenos, (…) (3)
ENA: (…) Los estudiantes plantean [Plantear una problemática desde los estudiantes] una problemática que les
llame la atención, investiga al respecto, presentan el video de acuerdo con la problemática que escogieron y luego
realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus compañeros. (…) (4)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Expresar

ENA: (...) Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar [Expresar
como capacidad]; entonces viene como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se
le van a facilitar los temas, se le va a facilitar poder hablar del tema (…) (2.1)
ENA: Teóricamente no lo sé, pero podría decir lo que pienso. Un cortometraje se realiza para expresar
[Expresar vivencias desde el cortometraje] una vivencia de una comunidad es relatar en un espacio de tiempo con
imágenes esa realidad que está viendo una comunidad. (9)
ENA: (…) el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de una persona, o
al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una inquietud, hay
una pregunta, hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería fabuloso y estaríamos creando en los chicos
esa disposición y creatividad para expresar [Expresar sentimientos] lo que sienten de otra manera. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Defender

ENA: (…) pero estamos dejando de lado la parte emocional de los niños, que es prácticamente uno de los
motores que nos llevan a que ese desarrollo del pensamiento se dé, y que sea importante para que el niño se pueda
defender [Defensa ante la vida para avanzar] en la vida, para que pueda avanzar, bueno, defender [Defensa ante
las dificultades para avanzar] ante alguna dificultad, pero que pueda avanzar, ir mucho más allá de su creatividad
y pueda lograr esas metas... (2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Hablar – habla

ENA: (…) Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene
como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le
va a facilitar poder hablar [Hablar desde la lectura] del tema, entonces me parece que la principal, la principal
habilidad es saber leer y el resto viene como por añadidura (…) (2.1)
ENA: (…) desde la reunión de área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas
las asignaturas, eso es un objetivo general que tiene la institución con bachillerato y con primaria, pero como
proyecto y propuesta no hay básicamente, siempre se habla [Hablar con los docentes de la lectura crítica] con los
docentes, incluso en la parte de bachillerato nuestro fuerte es el trabajo con las PFI, porque estamos preparando a los
chicos precisamente en pensamiento crítico (…) (3)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Problemática

ENA: (…) Los estudiantes plantean una problemática [Problemática planteada por estudiantes] que les
llame la atención, investigan al respecto, presentan el video de acuerdo con la problemática [Problemática
representada en videos] que escogieron y luego realizan un foro con relación a sus videos socializando con sus
compañeros. (…) (4)
ENA: (…) Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta la expresión del niño o
de la niña respecto a la problemática [Conocer la problemática desde el diálogo] o el beneficio que está
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recibiendo, igual con los padres de familia, pienso que en todo momento uno es el eje y el motor de ese diálogo que
se genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante, en el padre familia y en el docente. (5)
ENA: Claro que sí, es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de
una persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta, hay una problemática [Problemática para resolver] por resolver. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Pregunta

ENA: Bueno, ya te hablaba de la propuesta de la pregunta [Pregunta abierta] abierta en las PFI que son
las pruebas que se hacen semestralmente, y se logró en bachillerato, en acuerdo con los docentes, por otra parte,
desde la reunión de área se establece con los docentes la aplicación de la lectura crítica en todas las asignaturas (…)
(3)
ENA: (…) es que el mismo hecho de hacer un cortometraje es la manera de ver un pensamiento de una
persona, o al que llegan un grupo de personas que trabajan en equipo; pero, detrás de ello hay una idea, hay una
inquietud, hay una pregunta [Pregunta para resolver], hay una problemática por resolver. Entonces, eso sería
fabuloso y estaríamos creando en los chicos esa disposición y creatividad para expresar lo que sienten de otra
manera. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Investigan - investigar

ENA: (…) Los estudiantes plantean una problemática que les llame la atención, investigan [Investigar las
problemáticas] al respecto, presentan el video de acuerdo con la problemática que escogieron y luego realizan un
foro con relación a sus videos socializando con sus compañeros. (…) (4)
ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar [Investigar desde el diálogo], de dialogar con el estudiante respecto a que piensa de una actitud,
respecto al desarrollo académico. (…) (5)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para un pensamiento crítico
Dialogar, diálogo

ENA: Con los estudiantes, el contacto personal y cuando se requieren en coordinación, pues se trata de
investigar, de dialogar [Dialogar frente a lo que se piensa] con el estudiante respecto a que piensa de una actitud,
respecto al desarrollo académico. Siempre se enfoca la entrevista o la charla o el requerimiento, teniendo en cuenta
la expresión del niño o de la niña respecto a la problemática o el beneficio que está recibiendo, igual con los padres
de familia, pienso que en todo momento uno es el eje y el motor de ese diálogo [Dialogar para reflexionar] que se
genera, donde se genera la parte reflexiva en el estudiante, el padre familia y en el docente. (5)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Autogestionarse, autogestores

ENA: (…) no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él
pueda ser capaz de autogestionarse [Autogestionar como capacidad] en la vida, pienso yo, que es lo más
importante y desarrollar esas capacidades serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda
autogestionarse e ir solito por la vida, sabiendo solucionar todos los problemas [Autogestionar para solucionar
problemas] o enfrentar las dificultades [Autogestionar para enfrentar dificultades] y darles una buena solución.
(2)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean críticos, sean autogestores [Autogestionar como misión en el perfil del
estudiante], esa es la misión de la institución. No hay un trabajo colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a
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trabajar esta línea del pensamiento crítico; y deberíamos estar enfocados en formar a los estudiantes en la línea del
desarrollo del pensamiento crítico. (Ausencias en la institución) (7)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Ser, sean

ENA: (…) no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él
pueda ser [Ser capaz] capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas
capacidades serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la
vida, sabiendo solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena solución. (2)
ENA: El PEI contempla, el perfil del estudiante está enfocado hacia obtener esas herramientas y lograr el
resultado para que los chicos sean [Ser críticos] críticos, sean [ser autogestores]autogestores, esa es la misión de la
institución. No hay un trabajo colectivo en cuanto a los docentes, encaminado a trabajar esta línea del pensamiento
crítico; y deberíamos estar enfocados en formar a los estudiantes en la línea del desarrollo del pensamiento crítico.
(7)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Curiosidad, curiosos

ENA: (…) Pues para mí la habilidad principal, es leer y si lee mucho, es capaz de expresar; entonces viene
como la secuencia lógica del resultado de leer, sí se documenta uno muchísimo se le van a facilitar los temas, se le
va a facilitar poder hablar del tema, entonces me parece que la principal, la principal habilidad es saber leer y el
resto viene como por añadidura, no, un chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico
y crean en ellos mismos la curiosidad [Curiosidad por avanzar] por seguir avanzando en su desarrollo
profesional. (2.1)
ENA: (…) porque es que los niños tienen a flor de piel la curiosidad [Curiosidad como espontaneidad],
entonces, no les da temor, ellos lo hacen de una manera espontánea y eso facilita las cosas. Mientras que los chicos
de bachillerato su nivel de formación y de desarrollo del pensamiento están en otras expectativas. Sería muy
interesante ver los resultados del trabajo con los niños de primaria. Yo pienso que es mucho más fácil que les quede
bien porque ellos son curiosos [Curiosidad para trabajar], o si les quede mal, aceptan una dirección, aceptan la
formación, siguen la indicación. Pienso que sería fácil y más productiva. (12)
Criterio
Termino recurrente

Características del pensador crítico
Sabiendo – saber

ENA: (…) no solamente nos interesa el coeficiente intelectual de los estudiantes; sino, simplemente que él
pueda ser capaz de autogestionarse en la vida, pienso yo, que es lo más importante y desarrollar esas capacidades
serían lo ideal para todo maestro, llevar al niño a que realmente pueda autogestionarse e ir solito por la vida,
sabiendo [Saber solucionar] solucionar todos los problemas o enfrentar las dificultades y darles una buena
solución. (2)
ENA: (…) la principal habilidad es saber [Saber leer] leer y el resto viene como por añadidura, no, un
chico, una chica pueden abrir muchas puertas dominando un tema específico y crean en ellos mismos la curiosidad
por seguir avanzando en su desarrollo profesional. (2.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de cortometraje
Relatar

ENA: (…) Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia de una comunidad, es relatar [Relatar
una realidad] en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Comunidad
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ENA: (…) Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia de una comunidad [realidades de una
comunidad], es relatar en un espacio de tiempo con imágenes esa realidad que está viendo una comunidad
[Realidades de una comunidad]. (9)
Criterio
Termino recurrente

Características del cortometraje
Imágenes

ENA: (…) La habilidad es leer, leer la imagen [Imagen para leer], leer lo que está pasando, leer y forjarse
una idea y que piensa de esa idea respecto a su contexto. (…) (2.1)
ENA: (…) Un cortometraje se realiza para expresar una vivencia de una comunidad, es relatar en un
espacio de tiempo con imágenes [Imagen de la realidad] esa realidad que está viendo una comunidad. (9)
Criterio
Termino recurrente

Uso pedagógico del cortometraje
Didáctica

ENA: (…) por ejemplo, en ciencias naturales, en sociales, en humanidades utilizan el cortometraje, con el
sentido de… no de analizar qué es un cortometraje, sino dar la didáctica [Didáctica en los contenidos] al tema que
ellos le quieren dar significado. (10.1)

Etapa Seis
En esta sexta etapa se lista y mezclan los descriptores. Unión de los términos afines tomando como eje la etapa
anterior.
A. Listar
Desarrollo crítico (2.ENA)
Desarrollo integral (2.ENA)
Desarrollo del pensamiento (2.ENA)
Desarrollo de capacidades (2.ENA)
Desarrollo Profesional (2.1.ENA)
Desarrollo del pensamiento crítico (3.1.ENA)
Desarrollo temático (4.1.ENA)
Desarrollo del pensamiento crítico (4.1.ENA)
Desarrollo institucional (5.ENA)
Desarrollo académico (5.ENA)
Desarrollo del pensamiento crítico (7.ENA)
Desarrollo del pensamiento crítico (8.1.ENA)
Desarrollo del pensamiento crítico (8.1.ENA)
Desarrollo personal (12.ENA)
Desarrollo en comunidad (12.ENA)
Desarrollo del pensamiento (12.1.ENA)
Desempeño del estudiante en el contexto (1.ENA)
Desempeño académico (3.1.ENA)
Desempeño académico (3.1.ENA)
Capacidad de autogestionarse (2.ENA)
Leer como deber del estudiante (2.1.ENA)
Leer es fundamental(2.1.ENA)
Leer textos (2.1.ENA)
Leer la realidad (2.1.ENA)
Leer el contexto (2.1.ENA)
Leer el país (2.1.ENA)
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Leer la memoria histórica (2.1.ENA)
Leer es fundamental (2.1.ENA)
Leer como habilidad (2.1.ENA)
Leer la imagen (2.1.ENA)
Leer lo que pasa (2.1.ENA)
Leer para construir ideas del contexto (2.1.ENA)
Leer como habilidad (2.1.ENA)
Leer para expresar (2.1.ENA)
Leer para expresar (2.1.ENA)
Leer como habilidad (2.1.ENA)
Leer parte del pensamiento crítico (3.ENA)
Compartir entre docentes (5.ENA)
Compartir ideas (5.ENA)
Compartir problemáticas (5.ENA)
Plantear soluciones (2.1.ENA)
Plantear textos como parte del pensamiento crítico (3.ENA)
Plantear una problemática desde los estudiantes (4.ENA)
Expresar como capacidad (2.1.ENA)
Expresar vivencias desde el cortometraje (9.ENA)
Expresar sentimientos (12.ENA)
Defensa ante la vida para avanzar (2.ENA)
Defensa ante las dificultades para avanzar (2.ENA)
Hablar desde la lectura (2.1.ENA)
Hablar con los docentes de la lectura crítica] (3.ENA)
Problemática planteada por estudiantes (4.ENA)
Problemática representada en videos (4.ENA)
Conocer la problemática desde el diálogo (5.ENA)
Problemática para resolver (12.ENA)
Pregunta abierta (3.ENA)
Pregunta para resolver (12.ENA)
Investigar las problemáticas (4.ENA)
Investigar desde el diálogo (5.ENA)
Dialogar frente a lo que se piensa (5.ENA)
Dialogar para reflexionar (5.ENA)
Autogestionar como capacidad (2.ENA)
Autogestionar para solucionar problemas (2.ENA)
Autogestionar para enfrentar dificultades (2.ENA)
Autogestionar como misión en el perfil del estudiante (7.ENA)
Ser capaz (2.ENA)
Ser críticos (7.ENA)
ser autogestores (7.ENA)
Curiosidad por avanzar (2.1.ENA)
Curiosidad como espontaneidad (12.ENA)
Curiosidad para trabajar (12.ENA)
Saber solucionar (2.ENA)
Saber leer (2.1.ENA)
Relatar una realidad (9.ENA)
Realidades de una comunidad (9.ENA)
Realidades de una comunidad (9.ENA)
Imagen para leer (2.1.ENA)
Imagen de la realidad (9.ENA)
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Didáctica en los contenidos (10.1.ENA)
B. Mezclar
Habilidades cognitivas
Leer textos (2.1.ENA)
Leer como habilidad (2.1.ENA)
Leer la imagen (2.1.ENA)
Expresar como capacidad (2.1.ENA)
Hablar desde la lectura (2.1.ENA)
Investigar las problemáticas (4.ENA)
Curiosidad como espontaneidad (12.ENA)
Curiosidad para trabajar (12.ENA)
Curiosidad por avanzar (2.1.ENA)
Saber leer (2.1.ENA)
Habilidades sociales
Leer la realidad (2.1.ENA)
Leer es contexto (2.1.ENA)
Leer el país (2.1.ENA)
Leer la memoria histórica (2.1.ENA)
Leer para construir ideas del contexto (2.1.ENA)
Leer para expresar (2.1.ENA)
Plantear soluciones (2.1.ENA)
Expresar vivencias desde el cortometraje (9.ENA)
Expresar sentimientos (12.ENA)
Defensa ante la vida para avanzar (2.ENA)
Defensa ante las dificultades para avanzar (2.ENA)
Conocer la problemática desde el diálogo (5.ENA)
Investigar desde el diálogo (5.ENA)
Dialogar frente a lo que se piensa (5.ENA)
Dialogar para reflexionar (5.ENA)
Autogestionar como capacidad (2.ENA)
Autogestionar para solucionar problemas (2.ENA)
Autogestionar para enfrentar dificultades (2.ENA)
Autogestionar como misión en el perfil del estudiante (7.ENA)
Saber solucionar (2.ENA)
Propósitos del desarrollo del pensamiento crítico
Desarrollo crítico (2.ENA)
Desarrollo integral (2.ENA)
Desarrollo del pensamiento (2.ENA)
Desarrollo de capacidades (2.ENA)
Desarrollo Profesional (2.1.ENA)
Desarrollo del pensamiento crítico (3.1.ENA)
Desarrollo temático (4.1.ENA)
Desarrollo institucional (5.ENA)
Desarrollo académico (5.ENA)
Desarrollo personal (12.ENA)
Desarrollo en comunidad (12.ENA)
Desempeño del estudiante en el contexto (1.ENA)
Desempeño académico (3.1.ENA)
Capacidad de autogestionarse (2.ENA)
Leer parte del pensamiento crítico (3.ENA)
Ser capaz (2.ENA)
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Ser críticos (7.ENA)
Ser autogestores (7.ENA)
Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico
De enseñanza
Plantear textos como parte del pensamiento crítico (3.ENA)
Hablar con los docentes de la lectura crítica (3.ENA)
Pregunta abierta (3.ENA)
Pregunta para resolver (12.ENA)
Para el aprendizaje
Plantear una problemática desde los estudiantes (4.ENA)
Problemática para resolver (12.ENA)
Evidencias del desarrollo del pensamiento crítico
Leer como deber del estudiante (2.1.ENA)
Leer es fundamental (2.1.ENA)
Leer lo que pasa (2.1.ENA)
Compartir entre docentes (5.ENA)
Compartir ideas (5.ENA)
Compartir problemáticas (5.ENA)
Problemática planteada por estudiantes (4.ENA)
Problemática representada en videos (4.ENA)
Características del cortometraje
Características de sentido y contenido
Relatar una realidad (9.ENA)
Realidades de una comunidad (9.ENA)
Realidades de una comunidad (9.ENA)
Imagen de la realidad (9.ENA)
Didáctica en los contenidos (10.1.ENA)
Características estructurales
Imagen para leer (2.1.ENA)
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11.4 Análisis de contenido a técnica de recolección conversacional. “Destilar la información”
(Vásquez, 2016) entrevista a experto en producción audiovisual
Análisis de contenido
Aplicación técnica destilar la información de Fernando Vásquez (2016)
Entrevista a experto en producción audiovisual
Entrevista No 4 – Experto
Etapa Dos
En esta segunda etapa se realiza la primera clasificación de los relatos desde el criterio: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico a partir de las palabras:
Objetivo específico

Criterio
Concepto de
cortometraje

Diseñar una serie de
unidades didácticas que
favorezcan el uso del
cortometraje
como
herramienta
para
el
desarrollo del pensamiento
crítico.

Cortometraje

Características de
cortometraje

Tipos o géneros de
cortometraje

Sentido pedagógico
del cortometraje

Elementos del
cortometraje

Pensamiento
crítico

Estrategias para
crear cortometraje
Percepción de
pensamiento crítico
Habilidades del
pensamiento crítico

Términos recurrentes
Resumir, resumen
Instrumento
Texto
Artículo
Imágenes, imagen
Realidad, real
Visual
Concreto, concretos
Documental, documentales
Ficción, ficciones
Experimental
Híbridos
Terror
Comedia
Guianza, guiado, guiarles, guía
Simpatizar, simpatizamos, simpatizas,
simpatía
Cercano, cercanas
Empatía
Reflexión
Planos, plano
Tema, temas
Música
Storyboard
Guión
Grabe, grabar, graben, grabemos, grabo
Escuchar, escuchan, escuchan
Escriban, escribirlo
Criterio
Interpretar
Saber
Piensan, pensar, piensa, piense, pienso,
piensen
Opinan, opinen, opinión
Crear, creado

Frecuencia
5
2
2
1
8
6
3
2
20
10
2
1
1
1
16
4
2
1
1
12
5
3
2
2
6
3
2
5
1
1
21
5
3

Preguntas de conocimiento y opinión - Concepto, características del cortometraje
1. EnLV: Desde su experiencia, ¿cómo podría definirnos un cortometraje?
EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar en.… pues, un cortometraje
verdaderamente… por proimágenes y el fondo desarrollo cinematográfico es hasta 51 minutos, menos de 51
minutos; después de 51 a 71 es mediometraje y de 71 minutos es largometraje. Un cortometraje casi siempre es de 7
u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que
contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador, ni nada, sino
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de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, cuando uno está contando en un
cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7
minutos 8 minutos para uno contar algo.
2. EnMA: ¿Considera que el cortometraje es un texto audiovisual? ¿Por qué?
EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que tiene
una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, pero hay veces que ahí cortos que no
le dicen a uno nada, son puras sensaciones, si… son abstractos, son animaciones abstractas. Hay un canadiense que
empezó con esto. Pues si sería… pero, no es que le tenga que dar un mensaje, hay buenos documentales que son
solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual, porque son abstractos, puras texturas y todo eso.
3. EnLV: Según usted, ¿qué caracteriza un cortometraje?
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… es lo que estaba diciendo antes, usted tiene que ser súper
concreto con lo que va a decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. Un cortometraje, por
ejemplo: aquí estamos hablando nosotros de la entrevista, y pasa algo, peleamos y después nos resolvemos de una u
otra manera, en cambio en largometraje, sería contar su vida, mi vida y la vida de Luisa, por ejemplo, con su mamá,
que le dio el desayuno y todo eso, y entendemos porque peleamos, porque usted peleó con su mamá, y luego viene
brava, llegó 5 minutos tarde o algo así, entendemos porque llegó brava. Pero, el cortometraje serían sólo nuestra
pelea, sin entender las circunstancias, bueno eso es lo que yo creo.
3.1 EnMA: Nos podría hacer un acercamiento desde los aspectos pedagógicos…
EJEC: Yo creo que es muy importante y veo que no se ha despertado mucho en el sentido pedagógico el
cortometraje, incluso mira que cuando yo hice “Pequeñas Voces” el largo, yo pensé que iba a ser comercial y
terminó siendo 100% pedagógico, porque lo utilizan mucho en colegios, muchos de los estudiantes que yo tengo me
dicen “profe, pues dicen, esa película yo la vi en el colegio” y veo que la utilizan mucho y creo que no se ha
explotado lo suficiente, porque hay una cosa que es súper interesante, los niños casi no les gusta leer y usted les
coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
100% visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede
explotar mucho. Estoy en contra que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea
como una reflexión. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan
tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que
es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa
en el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión.
3.2 EnLV: Nos podría hacer un acercamiento desde los aspectos social y cultural
EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes
el dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de
cómo se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la
experiencia, que tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que
lo ayuda mucho a uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película,
socialmente creo que es eso, ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad.
4. EnMA: ¿Cree que los cortometrajes tienen alguna clasificación? Para usted ¿cuál sería esa
clasificación?
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EJEC: Hablemos un poquito de la clasificación que dan en los cines, en los cines “PG” y todo eso… antes eran
niños, ahora es “parental guide”; pero, eso es como para meter más gente, porque hay temas que son muy diferentes;
lo de “parental guide” sería que el papá guiara al niño y hablara sobre la película, y eso no pasa. Usted va con el
niño, ve la película, y ya, no hay ninguna guianza. Y eso, es más una cosa comercial, para que todos los niños
puedan ver lo que sea y conseguir más plata, en las películas no hay como una clasificación, eso es lo que yo siento,
no hay ninguna guianza de nadie. Eso es, el niño va, ve la película con su papá o su mamá, o alguien… termina
comiendo un helado y ya, y nunca son temas que pueden abordar, ni nada.
Y en los géneros pues… lo que pasa ahoritica es que… se empieza a ver por ahora que ya se empieza a ver mezclas,
más géneros, por ejemplo, con “Pequeñas Voces” que es un documental animado, entonces nunca se generaría un
documental que fuera animado, pero ya se empiezan a ver, como que, a ver más cosas muy interesantes, cuando
empiezan a ver algo que es de terror y terminas viendo comedia, es como una mezcla entre géneros. Y eso es lo
más interesante que ha pasado, creo que lo más interesante es eso… que haya como una mezcla de híbridos.
4.1 EnLV: ¿Pero hay como una clasificación estándar y de ahí se pueda jugar con las diferentes
clasificaciones?
EJEC: Antes era como clásica, usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la
gente hace un documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género
contemporáneo.
4.2 EnMA: ¿El género clásico cuál es para cortometraje?
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental.
4.3 EnMA: ¿Cuándo habla de híbridos es similar al experimental?
EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad.
5. EnLV: ¿Cuáles son los elementos técnicos que se deben tener en cuenta para crear un cortometraje?
EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo que
usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres enseñar
algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro lo que
quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión y
hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas que la
gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción, tú te puedes gastar un mes pensando todo y haciendo todo
y consiguiendo todo lo que necesitas para grabar solamente un día, entonces, estás trabajando un mes para grabar
sólo un día; la producción es lo menos que uno tiene que tener en cuenta, si ya todo está preparado, ya todo se tiene,
se puede rodar bien. Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar.
Pautas de elementos técnicos para trabajar con los niños
5.1 EnMA: De esos elementos que nombras, ¿Cuáles se deberían tener en cuanto para trabajar con
niños?
EJEC: Lo más importante yo creo... Yo le diría los niños que primero… bueno hay que hacer unos ejercicios de
cómo grabar horizontalmente y no verticalmente, porque horizontalmente, porque así es el formato.
Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen que son fotos, porque si yo empiezo a grabarte a ti y
se mueve la cámara la gente se emborracha, entonces, decirles a los niños piensen que esto es una foto que debe
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estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más grande. No sé si
ustedes veían cuando la gente tenía los videos de las navidades, que era una borrachera, ver esos videos era terrible.
No mover la cámara, es importante, hay que trabajarlo, así tiene más posibilidades de que se quede más o menos
estable la situación. Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la historia de la mamá
o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo
cercano a uno; algo que le toque a uno y si es... Por ejemplo... miren que yo trabajo con pelados, en la militar que
son contadores y me toca enseñarle a gente que no les interesa, lo mejor es que escojan algo muy personal, como el
novio, la novia y quedan cosas más bonitas que vienen del corazón.
En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas ¿Ustedes editarían?, sería chévere que editen esas cosas…
¿en tu colegio?... que cuenten algo muy personal como la familia, la mascota, yo creería que sería más como eso.
Después sería un ejercicio chiquitico, ahí en el salón ver los errores que tienen, que vean que mueven la cámara
como locos, y después ustedes pueden ya grabar el audio de lo que ellos piensan, sería como lo más interesante.
5.2 EnLV: Teniendo en cuenta lo que tú dijiste llevar el storyboard, ¿cómo sería el proceso en los
niños?
EJEC: Pues está más complicado con ellos porque... Inclusive yo estoy pensando… por ejemplo en mis
estudiantes que no quieren hacer cine en su vida, son contadores y están ahí, que es una mamera para ellos, no sé…
entonces, uno les pone hacer eso y sería peor, profesionalmente tendría uno que hacer la preproducción y pensarlo
ahí. Pero como para ellos el ejercicio es otro, ellos ya quieren coger la cámara… es como más que escriban qué
historia quieren contar, sobre qué, a quién quiere hacerle la entrevista.
Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un documental sobre la
mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá cuenta todo lo que quiera
“yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes tienen el audio, con ese
audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su mamá bañando el perrito,
otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte. Lo más interesante es
que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer plano y plano general,
cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan la cámara para
hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta bañar a los perros, a mí me
gusta hacer la comida…
Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir la acción tres
veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte, porque el niño va
y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta escena o quiero
estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían comenzar con
documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es tenaz, pero tú
les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar el audio,
ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos.
6. EnLV: ¿Qué habilidades se requieren para crear un cortometraje?
EJEC: Las habilidades, nada pues eso... Yo creo que estar súper claro en lo que uno va a hacer, yo creo que es
súper importante, por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a hacer documentales sobre algo de tu familia, el papá, la
mamá, sobre los niños o algo así, y no ser muy ambiciosos, porque… por ejemplo tú quieres hacer un cortometraje
en inglés o quieres algo con efectos especiales... eso es complicado. Hay que ser súper claro y algo que les toque.
7. EnMA: ¿Cree que el cortometraje tiene una función comunicativa, social o cultural?
EJEC: Si, sí yo creo que si… lo más importante es, por ejemplo, creo que va a ser muy interesante para usted
saber que descubren, porque ustedes pueden ya ver cómo... un ejemplo, si ustedes colocan ahí a los niños a que
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hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos piensan. Pues… es como ver televisión, entonces ustedes se
empiezan a dar cuenta que les gusta, ellos deben ver mucha televisión, no sé…
7.1 EnMA: Es decir, los niños deben tener un criterio para mostrar en el cortometraje…
EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para
mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una
postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión
sobre lo que pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista
anteriormente, cómo pueden dar opinión…
8. EnLV: ¿Considera usted que hay un tipo especial de cortometrajes para trabajar con niños?
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también
porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso, irnos con...
no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión, tiene que
escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas conseguir los
actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar.
8.1 EnMA: Para trabajar con los niños, ¿cuál podría ser una estrategia para la creación de
cortometrajes?
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a
hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con
la pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine,
la trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar.
9. EnMA: ¿Sabe de cortometrajes que hayan sido creados por niños?
EJEC: Ahoritica no me acuerdo, debe haber muchos… Mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Inglaterra,
trabajaba con niños, pero ellos hacían las cosas de plastilina, siempre estaba un equipo de gente adulta que ayudaban
a colocar la cámara, los niños hacían los muñecos, ellos cogían la historia, pero una historia de ficción, es decir, una
historia ya hecha y nosotros les ayudábamos, pero todo era profesional, las cámaras, se movían los muñecos, ellos
movían los muñecos… pero, siempre había una persona profesional detrás de ellos que ayudaba en la animación.
Incluso… ustedes pueden hacer eso: hablen sobre algo y ustedes pueden utilizar los dibujos de los niños para ser
parte del documental o algo así y los colocan, creo pueden hacer eso.
9.1 EnLV: ¿Qué opinión tiene acerca de cortometrajes que sean creados por niños?
EJEC: Cheverísimo, a mí me parece super bueno. Por ejemplo, en “Pequeñas Voces” trabajamos con los
niños en el corto, mire la manera que ellos contaran su historia, todos los dibujos eran cien por ciento hechos por
ellos, y uno les decía, dibuje una vaca, dibuje esto y dibuje esto. Ya lo demás se hacía profesionalmente, porque
ellos no podían manejar el software. Pero las historias en el corto como en el largo son creación de ellos.
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Uso pedagógico del cortometraje
10. EnMA: Teniendo en cuenta que usted es docente y experto en creación de textos audiovisuales
¿Considera que el cortometraje puede emplearse como herramienta en la escuela? ¿De qué manera?
EJEC: Si, si… cien por ciento. Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es que
debe haber una guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental y veo que temas puedo tratar, no es
que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas, no, es que haya una guía pedagógica que puede tratar, por
ejemplo… yo tengo “Pequeñas Voces”, entonces, habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las
víctimas. Que haya una guía, así como cuando ustedes ven un libro, pues hay una guía, y eso tiene que ser así, tiene
que haber una guía para estudiar el cortometraje que se va a ver, y como que actividades pueden surgir sobre eso, es
muy importante que alguien lo haga.
10.1 EnLV: Eso que nos menciona nos lleva a pensar a plantearte, ¿qué condiciones y/o conocimientos
cree que debe tener un docente para desarrollar actividades para la lectura del cortometraje?
EJEC: Yo creo que... que ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía pedagógica
para saber cómo… cómo hacerlo, el docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el cine o como
se hace cine, ni eso; y muchas veces no se va a explicar cómo hacer fotografía o cosas así… no, no es que el
profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social, lo
humano, algo así.
10.2 EnMA: Ahora tu nos llevas a planteas un interrogante, ¿hacia a dónde crees que es más fuerte que se
puede trabajar el cortometraje en el aula, hacia la lectura o hacia la creación?
EJEC: Pues yo creo… es complicado, a mí me gustaría más hacer cosas, porque yo soy creador. Sí ustedes lo
que quieren… pues hacerlo mucho más abierto, si sería desde la lectura, porque usted qué es lo que necesita: un
DVD, o bueno ahoritica todo está en línea... una guía, entonces cualquier profesor puede hacer eso. En cambio, si
ustedes lo hacen desde la producción, los chinos necesitan celulares, y es un proceso mucho más largo, y es un
trabajo de todo o medio semestre, y es más complicado, eso implica salirse de esas normas, ustedes deben cumplir…
un… un qué… con un currículo; entonces no pueden ser tan libres los pelados, entonces yo creo que, lo más fácil
sería la lectura del documental, pues del cortometraje, pero, todo apoyado de la guía, yo creo que todo debe estar
apoyado de lo que tengan que ver los chinos en ese curso.
Pensamiento crítico
EnLV: Ya para cerrar, el proyecto de investigación se configura en un macroproyecto de investigación de la
Universidad de La Salle, Pensamiento Crítico y Educación.
11. EnLV: ¿Usted qué sabe de pensamiento crítico?
EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del
perrito, que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que
sacar más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos
van y hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la
voz del niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están
haciendo.
12. EnMA ¿Considera que el cortometraje es una herramienta que puede contribuir a la formación del
pensamiento crítico en las personas? ¿De qué manera?
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así,
y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o
que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

431

pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden que les
piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso pueden
escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso.
13. EnLV: ¿Cree que al trabajar el cortometraje con niños se pueden desarrollar habilidades del
pensamiento?
EJEC: El pensamiento crítico lo da el espectador, sea un niño o un adulto, pero eso es por su background, por su
educación, por sus cosas, no es que sea in situ al corto, porque yo lo veo y tengo un pensamiento crítico, creo que
eso va de acuerdo a mi postura, de mi filosofía, va desde afuera; igual que el niño, en su pensamiento crítico, él es lo
que se le ha creado.
14. EnMA: Pero ¿tú como creador debes tener una postura crítica para crear un cortometraje?, cuando
tú señalabas los cortometrajes que se usan en las salas de cine, esas personas que crearon esos
cortometrajes tendrían un pensamiento crítico sin pensar en el espectador.
EJEC: No, uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando uno
lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un plano de
manos, y uno dice “¿por qué voy a hacer un plano de manos?, para que el espectador piense que está pasando acá o
dónde estarán, están de pronto en una casa. Entonces, me abro y ah no están en una cafetería” uno siempre piensa en
el espectador, en cómo llevarlo, cómo interrogarlo, uno no hace un corto para uno solo, sino que uno piensa en
cómo conmover al espectador, como manipularle las cosas.
15. EnLV: ¿De dónde salió la idea de Pequeñas Voces?
EJEC: Yo estaba trabajando en Inglaterra con niños, haciendo animaciones, yo dije “quiero volver a Colombia y
hacer unas cosas ahí”; entonces, yo venía en vacaciones grababa en vacaciones y editaba en Inglaterra.
15.1 EnMA: ¿Y el tema de dónde surge?
EJEC: Porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños tienen otros problemas diferentes a los de
Colombia, y yo dije quiero hacer un documental animado con los niños sobre la guerra, la visión, el punto de vista
de los niños sobre la guerra.
15.2 EnLV: En el cortometraje pequeñas voces, usted parte de una investigación de la realidad de los
niños. ¿Cree que ese trabajo desarrolló una postura social y crítica a la realidad en sus espectadores
y en los niños que participaron en el cortometraje?
EJEC: En el espectador… no sé, uno esperaría que sí. En los niños pienso que algo se hizo, se pudo lograr algo,
no sé… no es muy seguro. Pero, eso que hicieron, si, que ellos narraron y que ellos hicieron sus dibujos, pues puede
ser que sí…
EnMA: Jairo Eduardo, muchísimas gracias, la verdad son muy valiosos los aportes, esas sugerencias de las
estrategias nos dan una idea más clara de cómo desarrollar las actividades con los niños. Muchas gracias.
EJEC: No… pues chévere, lo más importante es no ser ambiciosos, es ser lo más sencillos. Me parece
interesante, en o que necesiten, si necesitan ayuda con mucho gusto. Podríamos pensar en ir al colegio y hablar con
los niños.
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Etapa Tres
En esta tercera etapa se seleccionan los relatos resultantes de los términos recurrentes sobre: Saberes y estrategias
pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Resumir, resumen

EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar en.… pues, un cortometraje
verdaderamente… por proimágenes y el fondo desarrollo cinematográfico es hasta 51 minutos, menos de 51
minutos; después de 51 a 71 es mediometraje y de 71 minutos es largometraje. Un cortometraje casi siempre es de 7
u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que
contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador, ni nada, sino
de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, cuando uno está contando en un
cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7
minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… es lo que estaba diciendo antes, usted tiene que ser súper
concreto con lo que va a decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. Un cortometraje, por
ejemplo: aquí estamos hablando nosotros de la entrevista, y pasa algo, peleamos y después nos resolvemos de una u
otra manera, en cambio en largometraje, sería contar su vida, mi vida y la vida de Luisa, por ejemplo, con su mamá,
que le dio el desayuno y todo eso, y entendemos porque peleamos, porque usted peleó con su mamá, y luego viene
brava, llegó 5 minutos tarde o algo así, entendemos porque llegó brava. Pero, el cortometraje serían sólo nuestra
pelea, sin entender las circunstancias, bueno eso es lo que yo creo. (3)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Instrumento

EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para
mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una
postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión
sobre lo que pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista
anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Texto

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, pero hay veces que ahí cortos
que no le dicen a uno nada, son puras sensaciones, si… son abstractos, son animaciones abstractas. Hay un
canadiense que empezó con esto. Pues si sería… pero, no es que le tenga que dar un mensaje, hay buenos
documentales que son solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual, porque son abstractos,
puras texturas y todo eso. (2)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Artículo

EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar en.… pues, un cortometraje
verdaderamente… por proimágenes y el fondo desarrollo cinematográfico es hasta 51 minutos, menos de 51
minutos; después de 51 a 71 es mediometraje y de 71 minutos es largometraje. Un cortometraje casi siempre es de 7
u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que
contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador, ni nada, sino
de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, cuando uno está contando en un
cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7
minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
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Características de cortometraje
Imágenes, imagen

EJEC: Yo creo que es muy importante y veo que no se ha despertado mucho en el sentido pedagógico el
cortometraje, incluso mira que cuando yo hice “Pequeñas Voces” el largo, yo pensé que iba a ser comercial y
terminó siendo 100% pedagógico, porque lo utilizan mucho en colegios, muchos de los estudiantes que yo tengo me
dicen “profe, pues dicen, esa película yo la vi en el colegio” y veo que la utilizan mucho y creo que no se ha
explotado lo suficiente, porque hay una cosa que es súper interesante, los niños casi no les gusta leer y usted les
coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
100% visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede
explotar mucho. Estoy en contra que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea
como una reflexión. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan
tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que
es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa en
el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo
que usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres
enseñar algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro
lo que quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión
y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas que la
gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción, tú te puedes gastar un mes pensando todo y haciendo todo
y consiguiendo todo lo que necesitas para grabar solamente un día, entonces, estás trabajando un mes para grabar
sólo un día; la producción es lo menos que uno tiene que tener en cuenta, si ya todo está preparado, ya todo se tiene,
se puede rodar bien. Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar. (5)
EJEC: Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un
documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá
cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes
tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su
mamá bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte.
Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer plano
y plano general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan
la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta bañar a los
perros, a mí me gusta hacer la comida… (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían
comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es
tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar
el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
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imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo
así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las
cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y
después pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden
que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso
pueden escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Realidad, real

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que
hable sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso
es lo que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque
sea… sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que
sientes el dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho
de cómo se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la
experiencia, que tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que
lo ayuda mucho a uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película,
socialmente creo que es eso, ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para
mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una
postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión
sobre lo que pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista
anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del perrito,
que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que sacar
más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y
hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz del
niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
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Características de cortometraje
Visual

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, pero hay veces que ahí cortos
que no le dicen a uno nada, son puras sensaciones, si… son abstractos, son animaciones abstractas. Hay un
canadiense que empezó con esto. Pues si sería… pero, no es que le tenga que dar un mensaje, hay buenos
documentales que son solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual, porque son abstractos,
puras texturas y todo eso. (2)
EJEC: Yo creo que es muy importante y veo que no se ha despertado mucho en el sentido pedagógico el
cortometraje, incluso mira que cuando yo hice “Pequeñas Voces” el largo, yo pensé que iba a ser comercial y
terminó siendo 100% pedagógico, porque lo utilizan mucho en colegios, muchos de los estudiantes que yo tengo me
dicen “profe, pues dicen, esa película yo la vi en el colegio” y veo que la utilizan mucho y creo que no se ha
explotado lo suficiente, porque hay una cosa que es súper interesante, los niños casi no les gusta leer y usted les
coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
100% visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede
explotar mucho. Estoy en contra que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea
como una reflexión. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan
tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que
es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa en
el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Concreto, concretos

EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… es lo que estaba diciendo antes, usted tiene que ser súper
concreto con lo que va a decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. Un cortometraje, por
ejemplo: aquí estamos hablando nosotros de la entrevista, y pasa algo, peleamos y después nos resolvemos de una u
otra manera, en cambio en largometraje, sería contar su vida, mi vida y la vida de Luisa, por ejemplo, con su mamá,
que le dio el desayuno y todo eso, y entendemos porque peleamos, porque usted peleó con su mamá, y luego viene
brava, llegó 5 minutos tarde o algo así, entendemos porque llegó brava. Pero, el cortometraje serían sólo nuestra
pelea, sin entender las circunstancias, bueno eso es lo que yo creo. (3)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya
empiezan a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o
hagan un dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o
ellos siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para
que salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Documental, documentales

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, pero hay veces que ahí cortos
que no le dicen a uno nada, son puras sensaciones, si… son abstractos, son animaciones abstractas. Hay un
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canadiense que empezó con esto. Pues si sería… pero, no es que le tenga que dar un mensaje, hay buenos
documentales que son solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual, porque son abstractos,
puras texturas y todo eso. (2)
EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el
dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo
se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
EJEC: Y en los géneros pues… lo que pasa ahoritica es que… se empieza a ver por ahora que ya se
empieza a ver mezclas, más géneros, por ejemplo, con “Pequeñas Voces” que es un documental animado, entonces
nunca se generaría un documental que fuera animado, pero ya se empiezan a ver, como que, a ver más cosas muy
interesantes, cuando empiezan a ver algo que es de terror y terminas viendo comedia, es como una mezcla entre
géneros. Y eso es lo más interesante que ha pasado, creo que lo más interesante es eso… que haya como una mezcla
de híbridos. (4)
EJEC: Antes era como clásica, usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la
gente hace un documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género
contemporáneo. (4.1)
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental. (4.2)
EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un
documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá
cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes
tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su
mamá bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte.
Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer plano
y plano general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan
la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta bañar a los
perros, a mí me gusta hacer la comida… (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían
comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es
tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar
el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
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EJEC: Las habilidades, nada pues eso... Yo creo que estar súper claro en lo que uno va a hacer, yo creo que
es súper importante, por ejemplo, lo que yo les decía, vamos a hacer documentales sobre algo de tu familia, el papá,
la mamá, sobre los niños o algo así, y no ser muy ambiciosos, porque… por ejemplo tú quieres hacer un
cortometraje en inglés o quieres algo con efectos especiales... eso es complicado. Hay que ser súper claro y algo que
les toque. (6)
EJEC: Si, sí yo creo que si… lo más importante es, por ejemplo, creo que va a ser muy interesante para
usted saber que descubren, porque ustedes pueden ya ver cómo... un ejemplo, si ustedes colocan ahí a los niños a
que hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos piensan. Pues… es como ver televisión, entonces
ustedes se empiezan a dar cuenta que les gusta, ellos deben ver mucha televisión, no sé… (7)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
EJEC: Ahoritica no me acuerdo, debe haber muchos… Mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba en
Inglaterra, trabajaba con niños, pero ellos hacían las cosas de plastilina, siempre estaba un equipo de gente adulta
que ayudaban a colocar la cámara, los niños hacían los muñecos, ellos cogían la historia, pero una historia de
ficción, es decir, una historia ya hecha y nosotros les ayudábamos, pero todo era profesional, las cámaras, se movían
los muñecos, ellos movían los muñecos… pero, siempre había una persona profesional detrás de ellos que ayudaba
en la animación. Incluso… ustedes pueden hacer eso: hablen sobre algo y ustedes pueden utilizar los dibujos de los
niños para ser parte del documental o algo así y los colocan, creo pueden hacer eso. (9)
EJEC: Si, si… cien por ciento. Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es
que debe haber una guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental y veo que temas puedo tratar,
no es que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas, no, es que haya una guía pedagógica que puede tratar, por
ejemplo… yo tengo “Pequeñas Voces”, entonces, habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las
víctimas. Que haya una guía, así como cuando ustedes ven un libro, pues hay una guía, y eso tiene que ser así, tiene
que haber una guía para estudiar el cortometraje que se va a ver, y como que actividades pueden surgir sobre eso, es
muy importante que alguien lo haga. (10)
EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del perrito,
que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que sacar
más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y
hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz del
niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
EJEC: Porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños tienen otros problemas diferentes a
los de Colombia, y yo dije quiero hacer un documental animado con los niños sobre la guerra, la visión, el punto de
vista de los niños sobre la guerra. (15.1)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Ficción, ficciones

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el
dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo
se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
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uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
EJEC: Antes era como clásica, usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la
gente hace un documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género
contemporáneo. (4.1)
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental. (4.2)
EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían
comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es
tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar
el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
EJEC: Ahoritica no me acuerdo, debe haber muchos… Mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba en
Inglaterra, trabajaba con niños, pero ellos hacían las cosas de plastilina, siempre estaba un equipo de gente adulta
que ayudaban a colocar la cámara, los niños hacían los muñecos, ellos cogían la historia, pero una historia de
ficción, es decir, una historia ya hecha y nosotros les ayudábamos, pero todo era profesional, las cámaras, se movían
los muñecos, ellos movían los muñecos… pero, siempre había una persona profesional detrás de ellos que ayudaba
en la animación. Incluso… ustedes pueden hacer eso: hablen sobre algo y ustedes pueden utilizar los dibujos de los
niños para ser parte del documental o algo así y los colocan, creo pueden hacer eso. (9)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Experimental

EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental. (4.2)
EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas
de esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso
sería experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad
fielmente y de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Guianza, guiado, guiarles, guía
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EJEC: Hablemos un poquito de la clasificación que dan en los cines, en los cines “PG” y todo eso… antes
eran niños, ahora es “parental guide”; pero, eso es como para meter más gente, porque hay temas que son muy
diferentes; lo de “parental guide” sería que el papá guiara al niño y hablara sobre la película, y eso no pasa. Usted
va con el niño, ve la película, y ya, no hay ninguna guianza. Y eso, es más una cosa comercial, para que todos los
niños puedan ver lo que sea y conseguir más plata, en las películas no hay como una clasificación, eso es lo que yo
siento, no hay ninguna guianza de nadie. Eso es, el niño va, ve la película con su papá o su mamá, o alguien…
termina comiendo un helado y ya, y nunca son temas que pueden abordar, ni nada. (4)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
EJEC: Si, si… cien por ciento. Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es
que debe haber una guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental y veo que temas puedo tratar, no
es que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas, no, es que haya una guía pedagógica que puede tratar, por
ejemplo… yo tengo “Pequeñas Voces”, entonces, habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las
víctimas. Que haya una guía, así como cuando ustedes ven un libro, pues hay una guía, y eso tiene que ser así, tiene
que haber una guía para estudiar el cortometraje que se va a ver, y como que actividades pueden surgir sobre eso, es
muy importante que alguien lo haga. (10)
EJEC: Yo creo que... que ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía
pedagógica para saber cómo… cómo hacerlo, el docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el
cine o como se hace cine, ni eso; y muchas veces no se va a explicar cómo hacer fotografía o cosas así… no, no es
que el profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social, lo
humano, algo así. (10.1)
EJEC: Pues yo creo… es complicado, a mí me gustaría más hacer cosas, porque yo soy creador. Sí ustedes
lo que quieren… pues hacerlo mucho más abierto, si sería desde la lectura, porque usted qué es lo que necesita: un
DVD, o bueno ahoritica todo está en línea... una guía, entonces cualquier profesor puede hacer eso. En cambio, si
ustedes lo hacen desde la producción, los chinos necesitan celulares, y es un proceso mucho más largo, y es un
trabajo de todo o medio semestre, y es más complicado, eso implica salirse de esas normas, ustedes deben cumplir…
un… un qué… con un currículo; entonces no pueden ser tan libres los pelados, entonces yo creo que, lo más fácil
sería la lectura del documental, pues del cortometraje, pero, todo apoyado de la guía, yo creo que todo debe estar
apoyado de lo que tengan que ver los chinos en ese curso. (11)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Simpatizar, simpatizamos, simpatizas, simpatía

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes
el dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de
cómo se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la
experiencia, que tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que
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lo ayuda mucho a uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película,
socialmente creo que es eso, ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Cercano, cercanas

EJEC: Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen que son fotos, porque si yo empiezo
a grabarte a ti y se mueve la cámara la gente se emborracha, entonces, decirles a los niños piensen que esto es una
foto que debe estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más
grande. No sé si ustedes veían cuando la gente tenía los videos de las navidades, que era una borrachera, ver esos
videos era terrible. No mover la cámara, es importante, hay que trabajarlo, así tiene más posibilidades de que se
quede más o menos estable la situación. Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la
historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante
es escoger algo cercano a uno; algo que le toque a uno y si es... Por ejemplo... miren que yo trabajo con pelados, en
la militar que son contadores y me toca enseñarle a gente que no les interesa, lo mejor es que escojan algo muy
personal, como el novio, la novia y quedan cosas más bonitas que vienen del corazón. (5.1)
EJEC: En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas ¿Ustedes editarían?, sería chévere que
editen esas cosas… ¿en tu colegio?... que cuenten algo muy personal como la familia, la mascota, yo creería que
sería más como eso. Después sería un ejercicio chiquitico, ahí en el salón ver los errores que tienen, que vean que
mueven la cámara como locos, y después ustedes pueden ya grabar el audio de lo que ellos piensan, sería como lo
más interesante. (5.1)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Empatía

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el
dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo
se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Reflexión

EJEC: Yo creo que es muy importante y veo que no se ha despertado mucho en el sentido pedagógico el
cortometraje, incluso mira que cuando yo hice “Pequeñas Voces” el largo, yo pensé que iba a ser comercial y
terminó siendo 100% pedagógico, porque lo utilizan mucho en colegios, muchos de los estudiantes que yo tengo me
dicen “profe, pues dicen, esa película yo la vi en el colegio” y veo que la utilizan mucho y creo que no se ha
explotado lo suficiente, porque hay una cosa que es súper interesante, los niños casi no les gusta leer y usted les
coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
100% visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede
explotar mucho. Estoy en contra que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea
como una reflexión. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan
tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que
es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa en
el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Planos, plano
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EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un
documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá
cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes
tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su
mamá bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte.
Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer
plano y plano general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y
acercan la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta
bañar a los perros, a mí me gusta hacer la comida… (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que
repetir la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más
fuerte, porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio
quiero esta escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que
podrían comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un
camello, es tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio
sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio
qué imágenes necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano
general de la tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de
dos o tres, repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo
así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas,
o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después
pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden que les
piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso pueden
escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
EJEC: No, uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando
uno lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un plano de
manos, y uno dice “¿por qué voy a hacer un plano de manos?, para que el espectador piense que está pasando acá o
dónde estarán, están de pronto en una casa. Entonces, me abro y ah no están en una cafetería” uno siempre piensa en
el espectador, en cómo llevarlo, cómo interrogarlo, uno no hace un corto para uno solo, sino que uno piensa en cómo
conmover al espectador, como manipularle las cosas. (14)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Tema, temas

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas … que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el
dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo
se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
EJEC: Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen que son fotos, porque si yo empiezo
a grabarte a ti y se mueve la cámara la gente se emborracha, entonces, decirles a los niños piensen que esto es una
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foto que debe estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más
grande. No sé si ustedes veían cuando la gente tenía los videos de las navidades, que era una borrachera, ver esos
videos era terrible. No mover la cámara, es importante, hay que trabajarlo, así tiene más posibilidades de que se
quede más o menos estable la situación. Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la
historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante
es escoger algo cercano a uno; algo que le toque a uno y si es... Por ejemplo... miren que yo trabajo con pelados, en
la militar que son contadores y me toca enseñarle a gente que no les interesa, lo mejor es que escojan algo muy
personal, como el novio, la novia y quedan cosas más bonitas que vienen del corazón. (5.1)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
EJEC: Yo creo que... que ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía
pedagógica para saber cómo… cómo hacerlo, el docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el
cine o como se hace cine, ni eso; y muchas veces no se va a explicar cómo hacer fotografía o cosas así… no, no es
que el profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social,
lo humano, algo así. (10.1)
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo
así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas,
o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después
pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden que les
piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso pueden
escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Música

EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Storyboard

EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo
que usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres
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enseñar algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro
lo que quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el
guión y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas
que la gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción, tú te puedes gastar un mes pensando todo y
haciendo todo y consiguiendo todo lo que necesitas para grabar solamente un día, entonces, estás trabajando un mes
para grabar sólo un día; la producción es lo menos que uno tiene que tener en cuenta, si ya todo está preparado, ya
todo se tiene, se puede rodar bien. Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar. (5)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Guión

EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo
que usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres
enseñar algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro
lo que quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión
y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas que la
gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción, tú te puedes gastar un mes pensando todo y haciendo todo
y consiguiendo todo lo que necesitas para grabar solamente un día, entonces, estás trabajando un mes para grabar
sólo un día; la producción es lo menos que uno tiene que tener en cuenta, si ya todo está preparado, ya todo se tiene,
se puede rodar bien. Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar. (5)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Grabe, grabar, graben, grabemos, grabo

EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y
de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un
documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá
cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes
tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su
mamá bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte.
Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer plano
y plano general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan
la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta bañar a los
perros, a mí me gusta hacer la comida… (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían
comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es
tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar
el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
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EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a hacer
sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un dibujo,
hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos siguen ahí.
Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que salga un
producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las imágenes
que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer interesante y
todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el niño. O
también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi perrito
oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Escuchar, escuchan, escuchan

EJEC: Hay una cosa que yo hago a veces… no sé si les funcione, es primero… si van a hacer un
documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser chévere!, primero el audio, la mamá
cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes
tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su
mamá bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte.
Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos planos, primer plano
y plano general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan
la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces, entonces ustedes colocan a mí me gusta bañar a los
perros, a mí me gusta hacer la comida… (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas, y lo más interesante es eso, creo que podrían
comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no, eso es un camello, es
tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar
el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres,
repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Escriban, escribirlo

EJEC: Pues está más complicado con ellos porque... Inclusive yo estoy pensando… por ejemplo en mis
estudiantes que no quieren hacer cine en su vida, son contadores y están ahí, que es una mamera para ellos, no sé…
entonces, uno les pone hacer eso y sería peor, profesionalmente tendría uno que hacer la preproducción y pensarlo
ahí. Pero como para ellos el ejercicio es otro, ellos ya quieren coger la cámara… es como más que escriban qué
historia quieren contar, sobre qué, a quién quiere hacerle la entrevista. (5.2)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Criterio
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EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para
mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una
postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión
sobre lo que pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista
anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Interpretar

EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan
filósofo. Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación
del perrito, que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay
que sacar más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que
ellos van y hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con
la voz del niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están
haciendo. (11)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Saber

EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del
perrito, que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que
sacar más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos
van y hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz
del niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo.
(11)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Piensan, pensar, piensa, piense, pienso, piensen

EJEC: Yo creo que es muy importante y veo que no se ha despertado mucho en el sentido pedagógico el
cortometraje, incluso mira que cuando yo hice “Pequeñas Voces” el largo, yo pensé que iba a ser comercial y
terminó siendo 100% pedagógico, porque lo utilizan mucho en colegios, muchos de los estudiantes que yo tengo me
dicen “profe, pues dicen, esa película yo la vi en el colegio” y veo que la utilizan mucho y creo que no se ha
explotado lo suficiente, porque hay una cosa que es súper interesante, los niños casi no les gusta leer y usted les
coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
100% visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede
explotar mucho. Estoy en contra que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea
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como una reflexión. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan
tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que
es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa
en el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
EJEC: Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen que son fotos, porque si yo empiezo
a grabarte a ti y se mueve la cámara la gente se emborracha, entonces, decirles a los niños piensen que esto es una
foto que debe estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más
grande. No sé si ustedes veían cuando la gente tenía los videos de las navidades, que era una borrachera, ver esos
videos era terrible. No mover la cámara, es importante, hay que trabajarlo, así tiene más posibilidades de que se
quede más o menos estable la situación. Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la
historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante
es escoger algo cercano a uno; algo que le toque a uno y si es... Por ejemplo... miren que yo trabajo con pelados, en
la militar que son contadores y me toca enseñarle a gente que no les interesa, lo mejor es que escojan algo muy
personal, como el novio, la novia y quedan cosas más bonitas que vienen del corazón. (5.1)
EJEC: En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas ¿Ustedes editarían?, sería chévere que editen
esas cosas… ¿en tu colegio?... que cuenten algo muy personal como la familia, la mascota, yo creería que sería más
como eso. Después sería un ejercicio chiquitico, ahí en el salón ver los errores que tienen, que vean que mueven la
cámara como locos, y después ustedes pueden ya grabar el audio de lo que ellos piensan, sería como lo más
interesante. (5.1)
EJEC: Si, sí yo creo que si… lo más importante es, por ejemplo, creo que va a ser muy interesante para
usted saber que descubren, porque ustedes pueden ya ver cómo... un ejemplo, si ustedes colocan ahí a los niños a
que hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos piensan. Pues… es como ver televisión, entonces
ustedes se empiezan a dar cuenta que les gusta, ellos deben ver mucha televisión, no sé… (7)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que
salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. O también ver cómo las cámaras... por ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi
perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos el perrito haciendo eso y después jugando con la
pelota, entonces grabemos una subjetiva. Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la
trató de aplicar, con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que
revisar. (8.1)
EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del
perrito, que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que
sacar más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos
van y hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz
del niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo.
(11)
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo
así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las
cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y
después pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden
que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso
pueden escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
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EJEC: No, uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando
uno lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un plano de
manos, y uno dice “¿por qué voy a hacer un plano de manos?, para que el espectador piense que está pasando acá o
dónde estarán, están de pronto en una casa. Entonces, me abro y ah no están en una cafetería” uno siempre piensa en
el espectador, en cómo llevarlo, cómo interrogarlo, uno no hace un corto para uno solo, sino que uno piensa en
cómo conmover al espectador, como manipularle las cosas. (14)
EJEC: En el espectador… no sé, uno esperaría que sí. En los niños pienso que algo se hizo, se pudo lograr
algo, no sé… no es muy seguro. Pero, eso que hicieron, si, que ellos narraron y que ellos hicieron sus dibujos, pues
puede ser que sí… (15.2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Opinan, opinen, opinión

EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para
mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una
postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión
sobre lo que pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista
anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: Pues no sé, no sé si este bien, es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy tan filósofo.
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Por ejemplo, está la situación del perrito,
que nunca lo sacan, que tiene que hacer popo en la casa y después lo regañan y que piensan en que hay que sacar
más a los perritos y que el perrito juegue... La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y
hacen la entrevista, y después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz del
niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo
así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las
cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y
después pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden
que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso
pueden escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Crear, creado

EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. Después de eso,
irnos con... no, como ya es algo real, eso de trabajar ficción es un camello, en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente, necesitas
conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
EJEC: No sé, lo que yo creo es… que ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo
así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas,
o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después
pensar sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. Recuerden que les
piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes, y de acuerdo al tema, y de eso pueden
escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
EJEC: El pensamiento crítico lo da el espectador, sea un niño o un adulto, pero eso es por su background, por su
educación, por sus cosas, no es que sea in situ al corto, porque yo lo veo y tengo un pensamiento crítico, creo que
eso va de acuerdo a mi postura, de mi filosofía, va desde afuera; igual que el niño, en su pensamiento crítico, él es lo
que se le ha creado.
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Etapa Cuatro
En esta cuarta etapa se seleccionan o recortan los apartados pertinentes o más relacionados con nuestro criterio
inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las palabras:
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Resumir, resumen

EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir lo que quiere contar (…). Un cortometraje casi
siempre es de 7 u 8 minutos, es como resumir algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo,
porque tienes que contar la historia desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al
espectador, ni nada, sino de resumir la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, cuando uno
está contando en un cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo,
porque tú tienes 7 minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… (…) usted tiene que ser súper concreto con lo que va a
decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. (…) (3)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Instrumento

EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para
mostrar tu punto de vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una
postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo (…) (7.1)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Texto

EJEC: (…) un texto, en el sentido que tiene una premisa, (…) tiene una introducción, un desarrollo y un
final, se podría considerar como un texto (…) (2)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Artículo

EJEC: Es como un artículo, (…) cuando uno está contando en un cortometraje hace un resumen y empezar
con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo, porque tú tienes 7 minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Imágenes, imagen

EJEC: (…) los niños casi no les gusta leer y usted les coloca algo visual y si les llega, y eso… no solamente
lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo de las redes… mire que Instagram y todo eso de
Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo, los chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto.
Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es 100% visual, y siento que se puede explotar
mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. (…) (3.1)
EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo
que usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres
enseñar algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro
lo que quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión
y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. (…) (5)
EJEC: (…) si van a hacer un documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser
chévere!, primero el audio, la mamá cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida
de la mamá, entonces de ahí ustedes tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este
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audio necesitamos una imagen de su mamá bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes
podrían tener un documental fuerte. (…) (5.2)
EJEC: (…) tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio
sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio
qué imágenes necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano
general de la tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces unas tomas de la mamá sirviendo el café" de
dos o tres, repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: (…) Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para
que salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer
interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos pueden escoger, ustedes con el
niño. (…) (8.1)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así, y que los niños
opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre
esta situación. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Realidad, real

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que
hable sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso
es lo que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias (…) (3.2)
EJEC: (…) documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones es recrear esa realidad.
(4.3)
EJEC: (…) puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica de lo que los
niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa,
como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión sobre lo que pasa? Ese
punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista anteriormente, cómo pueden
dar opinión… (7.1)
EJEC: Yo lo que pensaría (…) en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque
es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico (…) como ya es algo real (…) (8)
EJEC: (…) es como interpretar la realidad (…). Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan
sobre esta situación. (…) Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Visual

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, (…) no es que le tenga que dar
un mensaje, hay buenos documentales que son solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual,
porque son abstractos, puras texturas (…). (2)
EJEC: (…) los niños casi no les gusta leer y usted les coloca algo visual y si les llega, y eso… no
solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo de las redes… mire que Instagram y todo eso
de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los chinos no utilizan Twitter, porque es sólo
texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es 100% visual, y siento que se puede
explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. (…) (3.1)
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Características de cortometraje
Concreto, concretos

EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje (…) usted tiene que ser súper concreto con lo que va a decir,
como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. (3)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya
empiezan a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o
hagan un dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o
ellos siguen ahí. (…) (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Documental, documentales

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto (…) no es que le tenga que dar
un mensaje, hay buenos documentales que son solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual,
porque son abstractos, puras texturas y todo eso. (2)
EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias (…) eso es lo
que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de
esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo se ve el mundo,
aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia (…) (3.2)
EJEC: Y en los géneros (…) se empieza a ver por ahora que ya se empieza a ver mezclas, más géneros, por
ejemplo, con “Pequeñas Voces” que es un documental animado, entonces nunca se generaría un documental que
fuera animado (…) (4)
EJEC: Antes era como clásica, usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la
gente hace un documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género
contemporáneo. (4.1)
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental. (4.2)
EJEC: (…) Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones es recrear esa realidad.
(4.3)
EJEC: (…) si van a hacer un documental sobre la mamá entonces primero que grabe (…) el audio, la
mamá cuenta todo lo que quiera (…) la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes tienen el audio, con ese audio
ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su mamá bañando el perrito, otra
imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental fuerte. (…) (5.2)
EJEC: (…) creo que podrían comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción
y todo eso… no (…) tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio
sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…” ¿para llenar este audio
qué imágenes necesitamos?” (…) (5.2)
EJEC: (…) vamos a hacer documentales sobre algo de tu familia, el papá, la mamá, sobre los niños o algo
así, y no ser muy ambiciosos (…) Hay que ser súper claro y algo que les toque. (6)
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EJEC: (…) creo que va a ser muy interesante para usted saber que descubren, (…) si ustedes colocan ahí a
los niños a que hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos piensan. (…) (7)
EJEC: (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque es más
fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. (…) (8)
EJEC: (…) Incluso… ustedes pueden hacer eso: hablen sobre algo y ustedes pueden utilizar los dibujos de
los niños para ser parte del documental o algo así y los colocan, creo pueden hacer eso. (9)
EJEC: Si, si… cien por ciento. Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es
que debe haber una guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental y veo que temas puedo tratar,
no es que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas (…) “Pequeñas Voces”, (…) habla sobre el conflicto en
Colombia, cómo se originó, qué son las víctimas. (…) (10)
EJEC: (…) La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y hacen la entrevista, y
después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental con la voz del niño, toca esperar qué
es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
EJEC: Porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños tienen otros problemas diferentes a
los de Colombia, y yo dije quiero hacer un documental animado con los niños sobre la guerra, la visión, el punto de
vista de los niños sobre la guerra. (15.1)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Ficción, ficciones

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, (…) sea ficción o documental, lo que se
hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea… sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto,
que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de esa persona, hay una
simpatía emocional humana (…) (3.2)
EJEC: (…) usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción, ahora la gente hace un
documental y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género contemporáneo. (4.1)
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental. (4.2)
EJEC: (…) Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones es recrear esa realidad.
(4.3)
EJEC: (…) creo que podrían comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción y
todo eso… no, eso es un camello, es tenaz, pero tú les pones un documental de algo que realmente les interese,
entonces, el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen
bueno… “¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?” (…) (5.2)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. (…) la ficción
necesita más gente, necesitas conseguir los actores (…) (8)
EJEC: (…) cuando yo trabajaba en Inglaterra, trabajaba con niños, pero ellos hacían las cosas de plastilina,
siempre estaba un equipo de gente adulta que ayudaban a colocar la cámara, los niños hacían los muñecos, ellos
cogían la historia, pero una historia de ficción, es decir, una historia ya hecha y nosotros les ayudábamos, (…) (9)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Experimental
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EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental. (4.2)
EJEC: No, experimental es (…) como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. (…) (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Guianza, guiado, guiarles, guía

EJEC: Hablemos un poquito de la clasificación que dan en los cines, (…) lo de “parental guide” sería que el
papá guiara al niño y hablara sobre la película, y eso no pasa. Usted va con el niño, ve la película, y ya, no hay
ninguna guianza. (…) en las películas no hay como una clasificación, eso es lo que yo siento, no hay ninguna
guianza de nadie. (…) nunca son temas que pueden abordar, ni nada. (4)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos
siguen ahí. (…) (8.1)
EJEC: (…) Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es que debe haber una
guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental y veo que temas puedo tratar, no es que el profesor
lo vea y se le ocurran unos temas, no, es que haya una guía pedagógica que puede tratar, por ejemplo… yo tengo
“Pequeñas Voces”, entonces, habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las víctimas. Que haya
una guía, así como cuando ustedes ven un libro, pues hay una guía, y eso tiene que ser así, tiene que haber una guía
para estudiar el cortometraje que se va a ver, y como que actividades pueden surgir sobre eso, es muy importante
que alguien lo haga. (10)
EJEC: Yo creo que... que ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía
pedagógica para saber cómo… cómo hacerlo, el docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el
cine (…) no es que el profesor vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata
de lo social, lo humano, algo así. (10.1)
EJEC: (…) (trabajar lectura o creación de cortometraje en el aula) pues hacerlo mucho más abierto, si sería
desde la lectura, porque usted qué es lo que necesita: un DVD, o bueno ahoritica todo está en línea... una guía,
entonces cualquier profesor puede hacer eso. En cambio, si ustedes lo hacen desde la producción, los chinos
necesitan celulares, y es un proceso mucho más largo, y es un trabajo de todo o medio semestre, y es más
complicado, eso implica salirse de esas normas, ustedes deben cumplir… un… un qué… con un currículo; entonces
no pueden ser tan libres los pelados, entonces yo creo que, lo más fácil sería la lectura del documental, pues del
cortometraje, pero, todo apoyado de la guía, yo creo que todo debe estar apoyado de lo que tengan que ver los
chinos en ese curso. (11)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Simpatizar, simpatizamos, simpatizas, simpatía

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea…
sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación, te simpatizas… es que sientes
el dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de
cómo se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la
experiencia, que tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona (…) (3.2)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Cercano, cercanas
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EJEC: (…) (sugerencias para trabajar la creación de cortometrajes con niños) Otra cosa… pues que ellos
escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual
inclusive cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo cercano a uno; algo que le toque a uno (...) lo
mejor es que escojan algo muy personal, como el novio, la novia y quedan cosas más bonitas que vienen del
corazón. (5.1)
EJEC: En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas (…) que cuenten algo muy personal como
la familia, la mascota, yo creería que sería más como eso. (…) (5.1)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Empatía

EJEC: En cuanto a lo social, (…) eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía ante la sociedad. (3.2)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Reflexión

EJEC: (…) Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es 100% visual, y siento que se
puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. Estoy en contra
que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea como una reflexión. A mí lo que
más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan tiempo, sino, como los valores que
les meten inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que es buena para la sociedad, que es
tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa en el perdedor, ni nada, y eso es
todo lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Planos, plano

EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental (…) (4.3)
EJEC: (…) Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos
planos, primer plano y plano general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y le digo a la mamá que haga otra
vez lo mismo y acercan la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres veces (…) (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que
repetir la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más
fuerte, porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio
quiero esta escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas (…) el primer ejercicio sería grabar el
audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes
necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la
tienda (…) repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: (…) Recuerden que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes,
y de acuerdo al tema, y de eso pueden escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
EJEC: No, uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando
uno lo hace, cuando piensa un plano se piensa en el espectador. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un plano de
manos, y uno dice “¿por qué voy a hacer un plano de manos?, para que el espectador piense que está pasando acá o
dónde estarán, están de pronto en una casa. (…) (14)
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Elementos del cortometraje
Tema, temas

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas … que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente (…) (3.2)
EJEC: (…) Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la historia de la mamá
o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo
cercano a uno; algo que le toque a uno (…) y quedan cosas más bonitas que vienen del corazón. (5.1)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. (…) (8)
EJEC: (…) ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía pedagógica (…) el
docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el cine o como se hace cine (…) no es que el profesor
vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social, lo humano (…)
(10.1)
EJEC: (…) Recuerden que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes,
y de acuerdo al tema, y de eso pueden escoger qué personaje es interesante, y así que planos y eso. (12)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Música

EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de las rocas y después le colocó música, eso sería
experimental, que no dice nada, es más de sensaciones. (…) (4.3)
EJEC: (…) Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la trató de aplicar, con
mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho criterio para hacer
muchas cosas y también después el niño puede escoger la música, hay unas páginas, habría que revisar. (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Storyboard

EJEC: (…) Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el
guión y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas
que la gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción (…) Pero es muy importante pensar lo que uno
quiere contar. (5)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Guión

EJEC: (…) Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión
y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas que la
gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción (…) Pero es muy importante pensar lo que uno quiere
contar. (5)
EJEC: (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho (…) en ficción usted tiene que
crear el guión, tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que mira la ficción necesita más gente,
necesitas conseguir los actores (…) (8)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Grabe, grabar, graben, grabemos, grabo
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EJEC: No, experimental es como (…) te decía, de textura (…) que no dice nada, es más de sensaciones. Y
documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: (…) si van a hacer un documental sobre la mamá entonces primero que grabe (…) primero el audio
(…) con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen (…) (5.2)
EJEC: (…) el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí,
dicen bueno… “¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?” (…) (5.2)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a hacer
sus cosas. Un trabajo guiado (…) los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que salga un producto
más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las imágenes que van a
tomar (…) si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer interesante (…) por ejemplo, yo voy a
hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi perrito oliendo ahí y caminando, y también digo… ahora, grabemos
el perrito haciendo eso y después jugando con la pelota, entonces grabemos una subjetiva (….) (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Escuchar, escuchan, escuchan

EJEC: (…) si van a hacer un documental (…) primero el audio (…) con ese audio ustedes lo pueden
escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de (…) (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas(…) el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes
escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?”
(…) (5.2)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Escriban, escribirlo

EJEC: (…) para ellos (los niños) el ejercicio es otro, ellos ya quieren coger la cámara… es como más que
escriban qué historia quieren contar, sobre qué, a quién quiere hacerle la entrevista. (5.2)
EJEC: (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque es más fácil
dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico (…) en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo (…) la ficción necesita más gente, necesitas conseguir los actores (…) (8)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Criterio

EJEC: (…) es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio, es un instrumento para mostrar tu
punto de vista (…) en el que puede que haya una postura crítica de lo que los niños tengan, y muestran una realidad
de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo (…) ¿ellos pueden
o tendrán tanto criterio de dar una opinión sobre lo que pasa? (…) si no tienen un punto de vista anteriormente,
cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado (…) los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que salga un
producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las imágenes
que van a tomar (...) con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho
criterio para hacer muchas cosas (…) (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Interpretar
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EJEC: (…) (percepción de pensamiento crítico) es como interpretar la realidad (…) Pero, pensando en los
niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. (…) Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que
están haciendo. (11)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Saber

EJEC: (…) (percepción de pensamiento crítico) es como interpretar la realidad (…) Pero, pensando en los
niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. (…) Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que
están haciendo. (11)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Piensan, pensar, piensa, piense, pienso, piensen

EJEC: (…) Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es 100% visual, y siento que se
puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. (…) no es que
los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan tiempo, sino, como los valores que les meten
inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que es buena para la sociedad, que es tan
capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el importante, nunca se piensa en el perdedor, ni nada, y eso es todo
lo se está reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
EJEC: Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen que son fotos, porque si yo empiezo
a grabarte a ti y se mueve la cámara la gente se emborracha, entonces, decirles a los niños piensen que esto es una
foto que debe estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más
grande. (…) (5.1)
EJEC: En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas (…) que cuenten algo muy personal como la
familia, la mascota (…) y después ustedes pueden ya grabar el audio de lo que ellos piensan, sería como lo más
interesante. (5.1)
EJEC: (…) si ustedes colocan ahí a los niños a que hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos
piensan. (…) ustedes se empiezan a dar cuenta que les gusta (…) (7)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado (…) que graben la historia y con el audio piensen en las imágenes que van a
tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer interesante y todo. (…)
(8.1)
EJEC: (…) (percepción de pensamiento crítico) es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy
tan filósofo. Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. Es como llevarlos a
pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así, y que los niños opinen
que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta
situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa situación,
después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. (…) (12)
EJEC: (…) uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. (…) cuando
piensa un plano se piensa en el espectador. (…) ¿por qué voy a hacer un plano de manos?, para que el espectador
piense que está pasando acá o dónde estarán, están de pronto en una casa. Entonces, me abro (…) uno siempre
piensa en el espectador, en cómo llevarlo, cómo interrogarlo, uno no hace un corto para uno solo, sino que uno
piensa en cómo conmover al espectador, como manipularle las cosas. (14)
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EJEC: (…) (desarrollo de una postura crítica a partir del cortometraje pequeñas voces) En los niños pienso
que algo se hizo (…) (niños) eso que hicieron, si, que ellos narraron y que ellos hicieron sus dibujos, pues puede ser
que sí… (15.2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Opinan, opinen, opinión

EJEC: (…) puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica de lo que los
niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa (…)
¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión sobre lo que pasa? Ese punto de vista (…) si no tienen un
punto de vista anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: (…) es como interpretar la realidad (…) Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre
esta situación. (…) La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y hacen la entrevista, y
después ustedes lo cuestionan (…) lo pueden poner en el documental con la voz del niño, toca esperar qué es lo que
sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así, y que los niños
opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o que opinan
sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa
situación, después de crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Crear, creado

EJEC: Yo (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque es más
fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. (…) trabajar ficción es un camello, en
ficción usted tiene que crear el guión, tiene que escribirlo (…) necesita más gente, necesitas conseguir los actores y
todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría probar. (8)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, (…) que los niños opinen que piensan sobre esa
imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que
sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa situación, después de crear, mirar
qué punto de vista tienen sobre lo que salió. (…) (12)
EJEC: El pensamiento crítico lo da el espectador, sea un niño o un adulto, pero eso es por su background, por su
educación, por sus cosas, no es que sea in situ al corto, porque yo lo veo y tengo un pensamiento crítico, creo que
eso va de acuerdo a mi postura, de mi filosofía, va desde afuera; igual que el niño, en su pensamiento crítico, él es lo
que se le ha creado.

Etapa Cinco
En esta quinta etapa se hace un nuevo tamizaje de los recortes: Relaciones o predicados del término recurrente en
nuestro criterio inicial: Saberes y estrategias pedagógicas sobre el desarrollo del pensamiento crítico, a partir de las
palabras:
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Resumir, resumen

EJEC: Es como un artículo, usted tiene que resumir [Resumir lo que se quiere contar] lo que quiere
contar (…). Un cortometraje casi siempre es de 7 u 8 minutos, es como resumir [Un cortometraje es como
resumir algo] algo y usted tiene que ser muy… tiene que ir al punto, ahí mismo, porque tienes que contar la historia
desde un momento y resolverla y todo eso, no tienes tiempo de preparar al espectador, ni nada, sino de resumir
[Resumir la historia] la historia y creo que eso es super importante tenerlo en cuenta, cuando uno está contando en
un cortometraje hace un resumen y empezar con el conflicto ahí mismo y resolverlo y terminarlo [Resumir para
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contar en un cortometraje], [Resumir para empezar con el conflicto], [Resumir para resolver el conflicto],
[Resumir para terminar el conflicto], porque tú tienes 7 minutos 8 minutos para uno contar algo. (1)
EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje… (…) usted tiene que ser súper concreto con lo que va a
decir, como un resumen [Resumir como ser concreto en lo que va a decir], no se puede ir por las ramas, ni nada.
(…) (3)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Instrumento

EJEC: Ahí sería ver... es como un instrumento [Instrumento que no ayuda a tener criterio], pero no te
ayuda a tener criterio, es un instrumento [Instrumento para mostrar tu punto de vista] para mostrar tu punto de
vista, no creo que dé más, puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica de lo que
los niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa,
como hablar sobre algo (…) (7.1)
Criterio
Termino recurrente

Concepto de cortometraje
Texto

EJEC: (…) un texto [Es un texto porque tiene una premisa] , en el sentido que tiene una premisa, (…)
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto [Es un texto porque tiene una
introducción], [Es un texto porque tiene un desarrollo], [Es un texto porque tiene un final] (…) (2)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Imágenes, imagen

EJEC: (…) a los niños casi no les gusta leer y usted les coloca algo visual y si les llega, y eso… no
solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo de las redes… mire que Instagram y todo eso
de Snapchat son sólo imágenes [Imágenes para llegarles a los niños] y ya, y eso es lo que, por ejemplo, los chinos
no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es 100%
visual, y siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar
mucho. (…) (3.1)
EJEC: Primero… lo más importante es tener la idea súper clara, qué es lo que quiere decir uno, qué es lo
que usted quiere del espectador, qué sensación quiere que salga, si es de miedo o enseñar algo... Si tú quieres
enseñar algo, “¿qué quieres enseñar? No sé, que hay que montar en bicicleta por las vías”, entonces tener súper claro
lo que quieres decir. Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión
y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes [Imágenes para contar una historia por
partes] y después grabar. (…) (5)
EJEC: (…) si van a hacer un documental sobre la mamá entonces primero que grabe… ¡esto podría ser
chévere!, primero el audio, la mamá cuenta todo lo que quiera “yo salgo, yo voy los baño, yo hago”, bueno… la vida
de la mamá, entonces de ahí ustedes tienen el audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este
audio necesitamos una imagen [Imagen de mamá bañando al perrito] de su mamá bañando el perrito, otra
imagen [Imagen de mamá en otra cosa] de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental
fuerte. (…) (5.2)
EJEC: (…) tú les pones un documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio
sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio
qué imágenes [Imágenes como necesidad para un audio] necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá
trabaja en Oma, entonces tendríamos plano general de la tienda de Oma, después, le gusta servir el café, entonces
unas tomas de la mamá sirviendo el café" de dos o tres, repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: (…) Con el ejercicio que les comentaba, los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para
que salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con el audio piensen en las
imágenes [Imágenes pensadas desde el audio] que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál
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es el proceso y les puede parecer interesante y todo. Pero es un medio en el que ellos han visto todo el tiempo y ellos
pueden escoger, ustedes con el niño. (…) (8.1)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen [Imágenes para los niños] a los niños, no sé, de la guerra o
algo así, y que los niños opinen que piensan sobre esa imagen [Imágenes para pensar], ahí empezarían ellos a
pensar críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta situación. (…) (12)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Realidad, real

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad [Realidad vista desde lo social], de la otra
gente, creo que es importante que hable sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente,
creo que eso es importante… y eso es lo que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que simpatizamos con
las otras circunstancias (…) (3.2)
EJEC: (…) documental sería tratar de grabar la realidad [Realidad grabada fielmente como documental]
fielmente y de ficciones es recrear esa realidad [Realidad recreada como ficción]. (4.3)
EJEC: (…) puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica de lo que los
niños tengan, y muestran una realidad [Realidad de los niños] de ellos, y también que usted puede mostrar con
criterio lo que les pasa, como hablar sobre algo, no sé… ¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión
sobre lo que pasa? Ese punto de vista yo creo que es… eso, eso es lo que pasa, si no tienen un punto de vista
anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: Yo lo que pensaría (…) en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque
es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico (…) como ya es algo real [Realidad
en el tema del cortometraje] (…) (8)
EJEC: (…) es como interpretar la realidad [Realidad interpretada desde lo que piensan los niños] (…).
Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación. (…) Es como llevarlos a pensar, ellos
que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Visual

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto, (…) no es que le tenga que dar
un mensaje, hay buenos documentales que son solamente sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual
[Lo visual como viaje de sensaciones], porque son abstractos, puras texturas (…). (2)
EJEC: (…) a los niños casi no les gusta leer y usted les coloca algo visual [lo visual como lectura que les
llegue a los niños] y si les llega, y eso… no solamente lo sabemos nosotros y no sólo antes, sino, ahora más, con lo
de las redes… mire que Instagram y todo eso de Snapchat son sólo imágenes y ya, y eso es lo que, por ejemplo los
chinos no utilizan Twitter, porque es sólo texto. Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es
cien por ciento visual [Lo visual como forma de comunicación], y siento que se puede explotar mucho para hacer
los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. (…) (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Características de cortometraje
Concreto, concretos

EJEC: Eso, lo que caracteriza un cortometraje (…) usted tiene que ser súper concreto [Ser concreto
característica del cortometraje] con lo que va a decir, como un resumen, no se puede ir por las ramas, ni nada. (3)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos [Ser concreto con los niños para realizar cortometrajes],
hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a hacer sus cosas. Un trabajo guiado, es como
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cuando hay veces que se les pide a los niños que pinten o hagan un dibujo, hay que guiarles, a mí me pasaba, uno
tiene que guiarles el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos siguen ahí. (…) (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Documental, documentales

EJEC: Sí, pues un texto, en el sentido que tiene una premisa, y todo eso, yo creo que sí, el hecho de que
tiene una introducción, un desarrollo y un final, se podría considerar como un texto (…) no es que le tenga que dar
un mensaje, hay buenos documentales [Documentales que son solamente sensaciones] que son solamente
sensaciones y son como un viaje, como un viaje visual, porque son abstractos, puras texturas y todo eso. (2)
EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, creo que eso es importante… y eso es lo
que hace, sea ficción o documental [El documental para simpatizar con otras circunstancias], lo que se hace es
que simpatizamos con las otras circunstancias (…) eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa
situación, te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional humana,
y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo se ve el mundo, aprendes muchísimo más, eso es lo que uno hace de
productor, hace que tú vivas la experiencia (…) (3.2)
EJEC: Y en los géneros (…) se empieza a ver por ahora que ya se empieza a ver mezclas, más géneros, por
ejemplo, con “Pequeñas Voces” que es un documental [El documental animado] animado, entonces nunca se
generaría un documental [El documental animado] que fuera animado (…) (4)
EJEC: Antes era como clásica, usted hace un documental [Documental sin ficción como clásico] y no
puede colocar nada de ficción, ahora la gente hace un documental [Documental con ficción como
contemporáneo] [ y le puede poner ficción, como que ya los límites no son tan claros en el género contemporáneo.
(4.1)
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales [Documental como una clase de
cortometraje] y ficciones, por ejemplo, sé de tres clasificaciones documental [Documental como una
clasificación en los cortometrajes], ficción y experimental. (4.2)
EJEC: (…) Y documental [Documental es grabar la realidad fielmente] sería tratar de grabar la realidad
fielmente y de ficciones es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: (…) si van a hacer un documental [Documental sobre la mamá] sobre la mamá entonces primero
que grabe (…) el audio, la mamá cuenta todo lo que quiera (…) la vida de la mamá, entonces de ahí ustedes tienen el
audio, con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de su mamá
bañando el perrito, otra imagen de su mamá haciendo esto, y ahí ustedes podrían tener un documental [Documental
fuerte] fuerte. (…) (5.2)
EJEC: (…) creo que podrían comenzar con documental [Documental un buen comienzo para trabajar
con los niños] porque colocarle a un niño que piense una ficción y todo eso… no (…) tú les pones un documental
[Documental para realizar algo que realmente les interese a los niños] de algo que realmente les interese,
entonces, el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen
bueno… “¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?” (…) (5.2)
EJEC: (…) vamos a hacer documentales [Documental sobre la familia] sobre algo de tu familia, el papá,
la mamá, sobre los niños o algo así, y no ser muy ambiciosos (…) Hay que ser súper claro y algo que les toque. (6)
EJEC: (…) creo que va a ser muy interesante para usted saber que descubren, (…) si ustedes colocan ahí a
los niños a que hagan un documental [Documental para ver que piensan los niños], con eso ustedes ven lo que
ellos piensan. (…) (7)
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EJEC: (…) pensaría en irme con documental [Documental como facilidad para dar un punto de vista],
por lo técnico que les he dicho, y también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un
tema específico. (…) (8)
EJEC: (…) Incluso… ustedes pueden hacer eso: hablen sobre algo y ustedes pueden utilizar los dibujos de
los niños para ser parte del documental [Los dibujos parte del documental] o algo así y los colocan, creo pueden
hacer eso. (9)
EJEC: Si, si… cien por ciento. Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía, inclusive, es
que debe haber una guía para el profesor, yo que tengo un cortometraje documental [cortometraje documental] y
veo que temas puedo tratar, no es que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas (…) “Pequeñas Voces”, (…)
habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las víctimas. (…) (10)
EJEC: (…) La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y hacen la entrevista, y
después ustedes lo cuestionan al niño y eso lo pueden poner en el documental [Las voces de los niños en el
documental] con la voz del niño, toca esperar qué es lo que sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre
lo que están haciendo. (11)
EJEC: Porque como yo trabajaba con niños en Inglaterra y estos niños tienen otros problemas diferentes a
los de Colombia, y yo dije quiero hacer un documental [Documental animado sobre la guerra] animado con los
niños sobre la guerra, la visión, el punto de vista de los niños sobre la guerra. (15.1)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Ficción, ficciones

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar con los problemas de la otra gente, (…) sea ficción [Ficción como género
de cortometraje] o documental, lo que se hace es que simpatizamos con las otras circunstancias, aunque sea… sea
ficción [Ficción para hacer que se viva una situación], y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives
esa situación, te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de esa persona, hay una simpatía emocional
humana (…) (3.2)
EJEC: (…) Antes era como clásica, usted hace un documental y no puede colocar nada de ficción [La
ficción no hacía parte del documental], ahora la gente hace un documental y le puede poner ficción [Ficción con
documental una mezcla en lo contemporáneo], como que ya los límites no son tan claros en el género
contemporáneo. (4.1)
EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones [Ficción una clase de
cortometraje], por ejemplo, sé de tres clasificaciones documental, ficción [Ficción una clasificación en los
cortometrajes] y experimental. (4.2)
EJEC: (…) Y documental sería tratar de grabar la realidad fielmente y de ficciones [Ficción es recrear la
realidad] es recrear esa realidad. (4.3)
EJEC: (…) creo que podrían comenzar con documental porque colocarle a un niño que piense una ficción
[Ficción un género difícil para los niños] y todo eso… no, eso es un camello, es tenaz, pero tú les pones un
documental de algo que realmente les interese, entonces, el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes escuchan
el audio con los niños, después ahí, dicen bueno… “¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?” (…) (5.2)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. (…) la ficción
[Ficción un género que se necesitan actores] necesita más gente, necesitas conseguir los actores (…) (8)
EJEC: (…) cuando yo trabajaba en Inglaterra, trabajaba con niños, pero ellos hacían las cosas de plastilina,
siempre estaba un equipo de gente adulta que ayudaban a colocar la cámara, los niños hacían los muñecos, ellos
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cogían la historia, pero una historia de ficción [Ficción historias creadas por adultos], es decir, una historia ya
hecha y nosotros les ayudábamos, (…) (9)
Criterio
Termino recurrente

Tipos o géneros de cortometraje
Experimental

EJEC: Para cortometrajes hay como dos clases: documentales y ficciones, por ejemplo, sé de tres
clasificaciones documental, ficción y experimental [Experimental como clasificación del cortometraje]. (4.2)
EJEC: No, experimental [Experimental grabar texturas y sonidos] es (…) como lo que te decía de
textura, si yo me pongo a grabar las texturas de esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos de
las rocas y después le colocó música, eso sería experimental, que no dice nada, es más de sensaciones
[Experimental que no dice nada], [Experimental para transmitir sensaciones].. (…) (4.3)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Guianza, guiado, guiarles, guía

EJEC: Hablemos un poquito de la clasificación que dan en los cines, (…) lo de “parental guide” sería que el
papá guiara [Guía de los padres] al niño y hablara sobre la película, y eso no pasa. Usted va con el niño, ve la
película, y ya, no hay ninguna guianza [No hay guía para los niños al ver películas]. (…) en las películas no hay
como una clasificación, eso es lo que yo siento, no hay ninguna guianza [No hay guía de nadie al ver películas] de
nadie. (…) nunca son temas que pueden abordar, ni nada. (4)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado [Guía en el trabajo de los niños], es como cuando hay veces que se les pide a
los niños que pinten o hagan un dibujo, hay que guiarles [Guía para el trabajo de los niños], a mí me pasaba, uno
tiene que guiarles [Guía en los dibujos] el dibujo, y seguir con otra instrucción, o ellos siguen ahí. (…) (8.1)
EJEC: (…) Si se debe considerar en la escuela, pero como con una guía [Guía en el trabajo de los niños],
inclusive, es que debe haber una guía [Guía para el profesor] para el profesor, yo que tengo un cortometraje
documental y veo que temas puedo tratar, no es que el profesor lo vea y se le ocurran unos temas, no, es que haya
una guía [Guía pedagógica] pedagógica que puede tratar, por ejemplo… yo tengo “Pequeñas Voces”, entonces,
habla sobre el conflicto en Colombia, cómo se originó, qué son las víctimas. Que haya una guía [Guía para
trabajar el cortometraje], así como cuando ustedes ven un libro, pues hay una guía [Guía como se trabaja con
los libros], y eso tiene que ser así, tiene que haber una guía [Guía para estudiar el cortometraje] para estudiar el
cortometraje que se va a ver, y como que actividades pueden surgir sobre eso, es muy importante que alguien lo
haga. (10)
EJEC: Yo creo que... que ya con la guía [Guía para que cualquier docente trabaje el cortometraje],
cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía [guía pedagógica] pedagógica para saber cómo… cómo
hacerlo, el docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el cine (…) no es que el profesor vea y les
enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social, lo humano, algo así. (10.1)
EJEC: (…) (trabajar lectura o creación de cortometraje en el aula) pues hacerlo mucho más abierto, si sería
desde la lectura, porque usted qué es lo que necesita: un DVD, o bueno ahoritica todo está en línea... una guía [Guía
para el profesor], entonces cualquier profesor puede hacer eso. En cambio, si ustedes lo hacen desde la producción,
los chinos necesitan celulares, y es un proceso mucho más largo, y es un trabajo de todo o medio semestre, y es más
complicado, eso implica salirse de esas normas, ustedes deben cumplir… un… un qué… con un currículo; entonces
no pueden ser tan libres los pelados, entonces yo creo que, lo más fácil sería la lectura del documental, pues del
cortometraje, pero, todo apoyado de la guía [Guía como apoyo para la lectura de cortometrajes], yo creo que
todo debe estar apoyado de lo que tengan que ver los chinos en ese curso. (11)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Simpatizar, simpatizamos, simpatizas, simpatía
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EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas… que nos haga simpatizar [Simpatizar con los problemas de los demás] con los problemas de la otra
gente, creo que eso es importante… y eso es lo que hace, sea ficción o documental, lo que se hace es que
simpatizamos [Simpatizar con las otras circunstancias del cortometraje] con las otras circunstancias, aunque
sea… sea ficción, y eso es lo que hace un buen corto, que vive, que tú vives esa situación [Simpatizar como la
vivencia de una situación ajena], te simpatizas… es que sientes el dolor y la emoción de esa persona [Simpatizar
como el sentir el dolor del otro], [Simpatizar como el sentir la emoción del otro], hay una simpatía [Simpatía
emocional humana] emocional humana, y ahí, pues… tú aprendes mucho de cómo se ve el mundo, aprendes
muchísimo más, eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que tú sientas que fuiste a esa
persona y vives por un momento, es como ser esa persona (…) (3.2)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Cercano, cercanas

EJEC: (…) (sugerencias para trabajar la creación de cortometrajes con niños) Otra cosa… pues que ellos
escojan qué tema quieren… si es el perrito, o la historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual
inclusive cuando uno hace cine lo más importante es escoger algo cercano [Cercano para escoger un tema muy
personal] a uno; algo que le toque a uno (...) lo mejor es que escojan algo muy personal, como el novio, la novia y
quedan cosas más bonitas que vienen del corazón. (5.1)
EJEC: En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas [Cercano para contar algo muy personal]
(…) que cuenten algo muy personal como la familia, la mascota, yo creería que sería más como eso. (…) (5.1)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Empatía

EJEC: En cuanto a lo social, (…) eso es lo que uno hace de productor, hace que tú vivas la experiencia, que
tú sientas que fuiste a esa persona y vives por un momento, es como ser esa persona, eso es lo que lo ayuda mucho a
uno, o bueno una buena película hace eso, que tú sientas que fuiste parte de la película, socialmente creo que es eso,
ayuda mucho aquello, como más empatía [Empatía ante la sociedad desde la experiencia de ver una película]
ante la sociedad. (3.2)
Criterio
Termino recurrente

Sentido pedagógico del cortometraje
Reflexión

EJEC: (…) Yo siento que la forma de comunicar a los niños de ahora en día es 100% visual, y siento que se
puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho. Estoy en contra
que los niños vean televisión, pero, en el colegio lo pueden hacer, siempre que sea como una reflexión [Reflexión
desde el trabajo con el cortometraje]. A mí lo que más me importa, no es que los niños se queden ahí viendo
televisión, que pierdan tiempo, sino, como los valores que les meten inconscientemente, la competencia y todas esas
cosas, que no creo que es buena para la sociedad, que es tan capitalista, lleva a no pensar y el que gana es el
importante, nunca se piensa en el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está reforzando todo el tiempo en los
programas de televisión. (3.1)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Planos, plano

EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música, por ejemplo, los primeros planos [Primer plano] de las rocas y después le colocó
música, eso sería experimental (…) (4.3)
EJEC: (…) Lo más interesante es que… por ejemplo si uno... Voy a coger este vaso y hacer si se puede dos
planos, primer plano [Primer Plano] y plano [Plano general] general, cogiendo el vaso con la cámara quieta… y
le digo a la mamá que haga otra vez lo mismo y acercan la cámara para hacer dos cortes y cada acción dos o tres
veces (…) (5.2)
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EJEC: Es hacer un plano [Plano general] general, un plano [Plano medio] medio y un plano [Plano
corto] corto, entonces, la persona tendría que repetir la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es
como podrían tener algo como mucho más fuerte, porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan
solamente el audio y deciden con este audio quiero esta escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas
cosas (…) el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen
bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?”, por ejemplo, una historia… mi mamá trabaja en Oma,
entonces tendríamos plano general de la tienda (…) repites la acción dos veces y dos planos. (5.2)
EJEC: (…) Recuerden que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes,
y de acuerdo al tema, y de eso pueden escoger qué personaje es interesante, y así que planos [Planos para escoger
en el cortometraje] y eso. (12)
EJEC: No, uno siempre piensa en el espectador; si, uno siempre piensa en el espectador. Inclusive cuando
uno lo hace, cuando piensa un plano [Plano pensando en el espectador] se piensa en el espectador. Por ejemplo,
nosotros tenemos aquí un plano [Plano pensando en el espectador] de manos, y uno dice “¿por qué voy a hacer un
plano [Planos para que el espectador piense en lo que pasa] de manos?, para que el espectador piense que está
pasando acá o dónde estarán, están de pronto en una casa. (…) (14)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Tema, temas

EJEC: En cuanto a lo social, nos hace ver la otra realidad, de la otra gente, creo que es importante que hable
sobre temas [Temas para simpatizar los problemas de la gente] … que nos haga simpatizar con los problemas de
la otra gente (…) (3.2)
a
EJEC: (…) Otra cosa… pues que ellos escojan qué tema [Tema sobre algo muy cercano] quieren… si es
el perrito, o la historia de la mamá o algo, que escojan algo muy cercano, igual inclusive cuando uno hace cine lo
más importante es escoger algo cercano a uno; algo que le toque a uno (…) y quedan cosas más bonitas que vienen
del corazón. (5.1)
EJEC: Yo lo que pensaría… no sé, pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y
también porque es más fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema [Tema específico] específico.
(…) (8)
EJEC: (…) ya con la guía, cualquier docente lo podría hacer, tiene que haber la guía pedagógica (…) el
docente no creo que tenga que tener una calidad especial sobre el cine o como se hace cine (…) no es que el profesor
vea y les enseñe a los niños cómo hacer cine; sino el cine de qué trata, qué temas trata de lo social, lo humano
[Tema para saber de qué trata el cine], [Tema social] [Tema humanos] (…) (10.1)
EJEC: (…) Recuerden que les piden que ellos entrevisten a una o dos personas que les parece interesantes,
y de acuerdo al tema [Tema para escoger el personaje], y de eso pueden escoger qué personaje es interesante, y
así que planos y eso. (12)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Música

EJEC: No, experimental es como... como lo que te decía de textura, si yo me pongo a grabar las texturas de
esto y después le pongo música [música en el cortometraje], por ejemplo, los primeros planos de las rocas y
después le colocó música [música en el cortometraje], eso sería experimental, que no dice nada, es más de
sensaciones. (…) (4.3)
EJEC: (…) Desde mi experiencia con los pelados que no les interesa como el cine, la trató de aplicar, con
mi experiencia con los niños es ver que, si les puede interesar a ellos, pero no tiene mucho criterio para hacer
muchas cosas y también después el niño puede escoger la música [Música escogida por los niños], hay unas
páginas, habría que revisar. (8.1)
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Elementos del cortometraje
Storyboard

EJEC: (…) Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard [Storyboard para contar], que es
como contar... hacer el guión y hacer el storyboard [Storyboard para contar la historia por partes], que es
contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una de las cosas que la gente no ve, pero, lo más
importante es la preproducción (…) Pero es muy importante pensar lo que uno quiere contar. (5)
Criterio
Termino recurrente

Elementos del cortometraje
Guión

EJEC: (…) Otra cosa que es muy importante es... hacer un storyboard, que es como contar... hacer el guión
[Guión para contar] y hacer el storyboard, que es contar esa historia por partes en imágenes y después grabar. Una
de las cosas que la gente no ve, pero, lo más importante es la preproducción (…) Pero es muy importante pensar lo
que uno quiere contar. (5)
EJEC: (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho (…) en ficción usted tiene que
crear el guión [Guión para escribir en ficción], tiene que escribirlo y todo eso me parece más cabelludo... Es que
mira la ficción necesita más gente, necesitas conseguir los actores (…) (8)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Grabe, grabar, graben, grabemos, grabo

EJEC: No, experimental es como (…) te decía, de textura (…) que no dice nada, es más de sensaciones. Y
documental sería tratar de grabar [Grabar la realidad] la realidad fielmente y de ficciones es recrear esa realidad.
(4.3)
EJEC: (…) si van a hacer un documental sobre la mamá entonces primero que grabe [Grabar el audio]
(…) primero el audio (…) con ese audio ustedes lo pueden escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen
(…) (5.2)
EJEC: (…) el primer ejercicio sería grabar [Grabar el audio] el audio, ustedes escuchan el audio con los
niños, después ahí, dicen bueno…” ¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?” (…) (5.2)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan a hacer
sus cosas. Un trabajo guiado (…) los niños tienen el criterio ellos van y entrevistan como para que salga un producto
más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben [Grabar la historia] la historia y con el audio piensen en las
imágenes que van a tomar (…) si pueden llegar a entender cuál es el proceso y les puede parecer interesante (…) por
ejemplo, yo voy a hacer un cortometraje de mi perrito, tomo a mi perrito oliendo ahí y caminando, y también digo…
ahora, grabemos [Grabar el perrito] el perrito haciendo eso y después jugando con la pelota, entonces grabemos
[Grabar una subjetiva] una subjetiva (….) (8.1)
Criterio
Termino recurrente

Estrategias para crear cortometraje
Escuchar, escuchan, escuchan

EJEC: (…) si van a hacer un documental (…) primero el audio (…) con ese audio ustedes lo pueden
escuchar y decir para este audio necesitamos una imagen de (…) (5.2)
EJEC: Es hacer un plano general, un plano medio y un plano corto, entonces, la persona tendría que repetir
la acción tres veces y el niño toma la acción tres veces y así es como podrían tener algo como mucho más fuerte,
porque el niño va y le hace las preguntas, ustedes escuchan solamente el audio y deciden con este audio quiero esta
escena o quiero estas escenas qué son las que dicen unas cosas(…) el primer ejercicio sería grabar el audio, ustedes
escuchan el audio con los niños, después ahí, dicen bueno…”¿para llenar este audio qué imágenes necesitamos?”
(…) (5.2)

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

Criterio
Termino recurrente

466

Estrategias para crear cortometraje
Escriban, escribirlo

EJEC: (…) para ellos (los niños) el ejercicio es otro, ellos ya quieren coger la cámara… es como más que
escriban qué historia quieren contar, sobre qué, a quién quiere hacerle la entrevista. (5.2)
EJEC: (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque es más fácil
dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico (…) en ficción usted tiene que crear el guión,
tiene que escribirlo (…) la ficción necesita más gente, necesitas conseguir los actores (…) (8)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Criterio

EJEC: (…) es como un instrumento, pero no te ayuda a tener criterio [Criterio no sale del cortometraje],
es un instrumento para mostrar tu punto de vista (…) en el que puede que haya una postura crítica de lo que los
niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa,
como hablar sobre algo [Criterio para saber qué les pasa a los niños], [Criterio para hablar sobre algo]
(…)¿ellos pueden o tendrán tanto criterio [Criterio para dar una opinión sobre lo que pasa] de dar una opinión
sobre lo que pasa? (…) si no tienen un punto de vista anteriormente, cómo pueden dar opinión… (7.1)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado (…) los niños tienen el criterio [Criterio para entrevistar] ellos van y
entrevistan como para que salga un producto más fuerte, sin darles demasiada libertad... que graben la historia y con
el audio piensen en las imágenes que van a tomar (...) con mi experiencia con los niños es ver que, si les puede
interesar a ellos, pero no tiene mucho criterio [Criterio de los niños no es mucho] para hacer muchas cosas (…)
(8.1)
Criterio
Termino recurrente

Percepción de pensamiento crítico
Interpretar

EJEC: (…) (percepción de pensamiento crítico) es como interpretar [Interpretar la realidad como
pensar críticamente] la realidad (…) Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre esta situación.
(…) Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan sobre lo que están haciendo. (11)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Piensan, pensar, piensa, piense, pienso, piensen

EJEC: (…) Yo siento que la forma de comunicar a los niños de hoy en día, es cien por ciento visual, y
siento que se puede explotar mucho para hacer los cortometrajes, yo creo que es vital y se puede explotar mucho.
(…) no es que los niños se queden ahí viendo televisión, que pierdan tiempo, sino, como los valores que les meten
inconscientemente, la competencia y todas esas cosas, que no creo que es buena para la sociedad, que es tan
capitalista, lleva a no pensar [No Pensar resultado de una sociedad tan capitalista] y el que gana es el
importante, nunca se piensa [No se piensa en el perdedor] en el perdedor, ni nada, y eso es todo lo se está
reforzando todo el tiempo en los programas de televisión. (3.1)
EJEC: Segundo, es difícil, que no mueva la cámara tanto, que piensen [Pensar en tomar fotos para no
mover la cámara] que son fotos, porque si yo empiezo a grabarte a ti y se mueve la cámara la gente se emborracha,
entonces, decirles a los niños piensen [Pensar que s una foto para que la cámara quede quieta] que esto es una
foto que debe estar quieta la cámara, no mueva la cámara, porque si se pone a mover la cámara es el error más
grande. (…) (5.1)
EJEC: En el trabajo con los niños deben buscar cosas cercanas (…) que cuenten algo muy personal como la
familia, la mascota (…) y después ustedes pueden ya grabar el audio de lo que ellos piensan [El pensamiento
grabado en el audio del cortometraje], sería como lo más interesante. (5.1)
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EJEC: (…) si ustedes colocan ahí a los niños a que hagan un documental, con eso ustedes ven lo que ellos
piensan [Pensar como evidencia en el cortometraje. (…) ustedes se empiezan a dar cuenta que les gusta (…) (7)
EJEC: Con los niños hay que ser concretos, hay que decirles: hay que hacer esto, esto y esto, y ya empiezan
a hacer sus cosas. Un trabajo guiado (…) que graben la historia y con el audio piensen [Pensar en las imágenes
para el cortometraje] en las imágenes que van a tomar. Ya en el siguiente, si pueden llegar a entender cuál es el
proceso y les puede parecer interesante y todo. (…) (8.1)
EJEC: (…) (percepción de pensamiento crítico) es como interpretar la realidad, pues no se mucho, no soy
tan filósofo. Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan [El Pensar de los niños como evidencia] sobre
esta situación. Es como llevarlos a pensar [Pensar como opinión], ellos que opinan sobre lo que están haciendo.
(11)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así, y que los niños opinen
que piensan [Pensar sobre una imagen] sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar [pensar críticamente]
críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el
cortometraje y después pensar [Pensar sobre una situación] sobre esa situación, después de crear, mirar qué punto
de vista tienen sobre lo que salió. (…) (12)
EJEC: (…) uno siempre piensa [Pensar en el espectador para crear] en el espectador; si, uno siempre
piensa [Pensar en el espectador para crear] en el espectador. (…) cuando piensa [Pensar en un plano] un plano
se piensa [Pensar en el espectador para usar un plano] en el espectador. (…) ¿por qué voy a hacer un plano de
manos?, para que el espectador piense [Pensamiento del espectador de lo que está pasando] que está pasando acá
o dónde estarán, están de pronto en una casa. Entonces, me abro (…) uno siempre piensa [Pensar en el espectador]
en el espectador, en cómo llevarlo, cómo interrogarlo [Pensar en cómo llevar al espectador], [Pensar en cómo
interrogarlo al espectador], uno no hace un corto para uno solo, sino que uno piensa en cómo conmover al
espectador, como manipularle las cosas [Pensar en el espectador], [Pensar en cómo conmover al espectador],
[Pensar en manipular las cosas hacia el espectador]. (14)
EJEC: (…) (desarrollo de una postura crítica a partir del cortometraje pequeñas voces) En los niños pienso
[Pensar en que se hizo algo con los niños] que algo se hizo (…) (niños) eso que hicieron, si, que ellos narraron y
que ellos hicieron sus dibujos, pues puede ser que sí… (15.2)
Criterio
Termino recurrente

Habilidades del pensamiento crítico
Opinan, opinen, opinión

EJEC: (…) puede que les salga con un corto, en el que puede que haya una postura crítica de lo que los
niños tengan, y muestran una realidad de ellos, y también que usted puede mostrar con criterio lo que les pasa (…)
¿ellos pueden o tendrán tanto criterio de dar una opinión [opinión desde criterios] sobre lo que pasa? Ese punto de
vista (…) si no tienen un punto de vista anteriormente, cómo pueden dar opinión [Opinión desde un punto de
vista] … (7.1)
EJEC: (…) es como interpretar la realidad (…) Pero, pensando en los niños es saber ellos que piensan sobre
esta situación. (…) La parte del pensamiento crítico… pensaría que estaría en que ellos van y hacen la entrevista, y
después ustedes lo cuestionan (…) lo pueden poner en el documental con la voz del niño, toca esperar qué es lo que
sale. Es como llevarlos a pensar, ellos que opinan [Opinión para llevarlos a pensar] sobre lo que están haciendo.
(11)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, no sé, de la guerra o algo así, y que los niños
opinen que piensan sobre esa imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas [Opinión para
pensar], [Opinión para pensar críticamente], o que opinan [Opinión sobre una situación] sobre esta situación.
Yo creo que sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa situación, después de
crear, mirar qué punto de vista tienen sobre lo que salió. (…) (12)
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Habilidades del pensamiento crítico
Crear, creado

EJEC: Yo (…) pensaría en irme con documental, por lo técnico que les he dicho, y también porque es más
fácil dar un punto de vista, ese cortometraje es sobre un tema específico. (…) trabajar ficción es un camello, en
ficción usted tiene que crear [Creación del guion para cortometrajes de ficción] el guion, tiene que escribirlo
(…) necesita más gente, necesitas conseguir los actores y todo eso… hasta de pronto esté equivocado, tocaría
probar. (8)
EJEC: (…) ustedes pueden dar una imagen a los niños, (…) que los niños opinen que piensan sobre esa
imagen, ahí empezarían ellos a pensar críticamente sobre las cosas, o que opinan sobre esta situación. Yo creo que
sería más interesante para ellos, hacer el cortometraje y después pensar sobre esa situación, después de crear
[Creación del cortometraje para después mirar sus puntos de vista], mirar qué punto de vista tienen sobre lo que
salió. (…) (12)
EJEC: El pensamiento crítico lo da el espectador, sea un niño o un adulto, pero eso es por su background, por su
educación, por sus cosas, no es que sea in situ al corto, porque yo lo veo y tengo un pensamiento crítico, creo que
eso va de acuerdo a mi postura, de mi filosofía, va desde afuera; igual que el niño, en su pensamiento crítico, él es lo
que se le ha creado [Creación desde la educación que ha tenido el niño].

Etapa Seis
En esta sexta etapa se listan y mezclan los descriptores de la etapa anterior, uniéndolos por afinidad.
A. Listar
Resumir lo que se quiere contar (1.EJEC)
Un cortometraje es como resumir algo (1.EJEC)
Resumir la historia (1.EJEC)
Resumir para contar en un cortometraje (1.EJEC)
Resumir para empezar con el conflicto (1.EJEC)
Resumir para resolver el conflicto (1.EJEC)
Resumir para terminar el conflicto (1.EJEC)
Resumir como ser concreto en lo que va a decir (3.EJEC)
Instrumento que no ayuda a tener criterio (7.1.EJEC)
Instrumento para mostrar tu punto de vista (7.1.EJEC)
Es un texto porque tiene una premisa (2.EJEC)
Es un texto porque tiene una introducción (2.EJEC)
Es un texto porque tiene un desarrollo (2.EJEC)
Es un texto porque tiene un final (2.EJEC)
Imágenes para llegarles a los niños (3.1.EJEC)
Imágenes para contar una historia por partes (5.EJEC)
Imagen de mamá bañando al perrito (5.2.EJEC)
Imagen de mamá en otra cosa (5.2.EJEC)
Imágenes como necesidad para un audio (5.2.EJEC)
Imágenes pensadas desde el audio (8.1.EJEC)
Imágenes para los niños (12.EJEC)
Imágenes para pensar (12.EJEC)
Realidad vista desde lo social (3.2.EJEC)
Realidad grabada fielmente como documental (4.3.EJEC)
Realidad recreada como ficción (4.3.EJEC)
Realidad de los niños (7.1.EJEC)
Realidad en el tema del cortometraje (8.EJEC)
Realidad interpretada desde lo que piensan los niños (11.EJEC)
Lo visual como viaje de sensaciones (3.1.EJEC)

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

lo visual como lectura que les llegue a los niños (3.1.EJEC)
Lo visual como forma de comunicación (3.1.EJEC)
Ser concreto característica del cortometrajes (3.EJEC)
Ser concreto con los niños para realizar cortometrajes (8.1.EJEC)
Documentales que son solamente sensaciones (2.EJEC)
El documental para simpatizar con otras circunstancias (3.2.EJEC)
El documental animado (4.EJEC)
El documental animado (4.EJEC)
Documental sin ficción como clásico (4.1.EJEC)
Documental con ficción como contemporáneo (4.1.EJEC)
Documental como una clase de cortometraje (4.2.EJEC)
Documental como una clasificación en los cortometrajes (4.2.EJEC)
Documental es grabar la realidad fielmente (4.3.EJEC)
Documental sobre la mamá (5.2.EJEC)
Documental fuerte (5.2.EJEC)
Documental un buen comienzo para trabajar con los niños (5.2.EJEC)
Documental para realizar algo que realmente les interese a los niños (5.2.EJEC)
Documental sobre la familia (6.EJEC)
Documental para ver que piensan los niños (7.EJEC)
Documental como facilidad para dar un punto de vista (8.EJEC)
Los dibujos parte del documental (9.EJEC)
Cortometraje documental (10.EJEC)
Las voces de los niños en el documental (11.EJEC)
Documental animado sobre la guerra (15.1.EJEC)
Ficción como género de cortometraje (3.2.EJEC)
Ficción para hacer que se viva una situación (3.2.EJEC)
La ficción no hacía parte del documental (4.1.EJEC)
Ficción con documental una mezcla en lo contemporáneo (4.1.EJEC)
Ficción una clase de cortometraje (4.2.EJEC)
Ficción una clasificación en los cortometrajes (4.2.EJEC)
Ficción es recrear la realidad (4.3.EJEC)
Ficción un género difícil para los niños (5.2.EJEC)
Ficción un género que se necesitan actores (8.EJEC)
Ficción historias creadas por adultos (9.EJEC)
Experimental como clasificación del cortometraje 4.2.EJEC)
Experimental grabar texturas y sonidos (4.3.EJEC)
Experimental que no dice nada (4.3.EJEC)
Experimental para transmitir sensaciones (4.3.EJEC)
B. Mezclar
Propósitos del cortometraje
Instrumento para mostrar tu punto de vista (7.1.EJEC)
Imágenes para llegarles a los niños (3.1.EJEC) 2
Realidad interpretada desde lo que piensan los niños (11.EJEC)
Documental para ver que piensan los niños (7.EJEC)
Documental como facilidad para dar un punto de vista (8.EJEC)
Simpatizar con los problemas de los demás (3.2.EJEC)
Simpatizar con las otras circunstancias del cortometraje (3.2.EJEC)
Simpatizar para vivir una situación ajena (3.2.EJEC)
Simpatizar para sentir el dolor del otro (3.2.EJEC)
Simpatizar para sentir la emoción del otro (3.2.EJEC)
Simpatía emocional humana (3.2.EJEC)
Empatía ante la sociedad desde la experiencia de ver una película (3.2.EJEC)
Temas para simpatizar los problemas de la gente (3.2.EJEC)
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Tema social (10.1.EJEC)
Tema humano (10.1.EJEC)
Grabar la realidad (4.3.EJEC)
Interpretar la realidad para pensar críticamente (11.EJEC)
Conceptos de cortometraje
Un cortometraje es como resumir algo (1.EJEC)
Texto que tiene una premisa (2.EJEC)
Texto que tiene una introducción (2.EJEC)
Texto que tiene un desarrollo (2.EJEC)
Texto que tiene un final (2.EJEC)
Características estructurales del cortometraje
Lo visual como viaje de sensaciones (3.1.EJEC)
Lo visual como forma de comunicación (3.1.EJEC)
Los dibujos parte del documental (9.EJEC)
Características de contenido del cortometraje
Resumir la historia (1.EJEC)
Resumir para empezar con el conflicto (1.EJEC)
Resumir para resolver el conflicto (1.EJEC)
Resumir para terminar el conflicto (1.EJEC)
Resumir como ser concreto en lo que va a decir (3.EJEC)
Imágenes para contar una historia por partes (5.EJEC)
Realidad como tema específico
Ser concreto característica del cortometrajes (3.EJEC)
Características de sentido del cortometraje
Realidad vista desde lo social (3.2.EJEC)
Realidad de los niños (7.1.EJEC)
lo visual como lectura que les llegue a los niños (3.1.EJEC)
Documental para simpatizar con otras circunstancias (3.2.EJEC)
Géneros del cortometraje
Realidad grabada fielmente (4.3.EJEC)2
Realidad recreada (4.3.EJEC)
Documentales que son solamente sensaciones (2.EJEC)
documental animado (4.EJEC)
Documental sin ficción como clásico (4.1.EJEC)
Documental con ficción como contemporáneo (4.1.EJEC)
Documental como una clasificación en los cortometrajes (4.2.EJEC)2
Cortometraje documental (10.EJEC)
Ficción como género de cortometraje (3.2.EJEC)
Ficción para hacer que se viva una situación (3.2.EJEC)
La ficción no hacía parte del documental (4.1.EJEC)
Ficción con documental una mezcla en lo contemporáneo (4.1.EJEC)
Ficción una clase de cortometraje (4.2.EJEC)
Ficción una clasificación en los cortometrajes (4.2.EJEC)
Ficción es recrear la realidad (4.3.EJEC)
Ficción un género difícil para los niños (5.2.EJEC)
Ficción un género que se necesitan actores (8.EJEC)
Ficción historias creadas por adultos (9.EJEC)
Experimental como clasificación del cortometraje 4.2.EJEC)
Experimental grabar texturas (4.3.EJEC)
Experimental grabar sonidos (4.3.EJEC)
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Experimental que no dice nada (4.3.EJEC)
Experimental para transmitir sensaciones (4.3.EJEC)
Elementos del cortometraje
Imágenes necesarias para un audio (5.2.EJEC)
Primer plano (4.3.EJEC)3
Plano general (5.2.EJEC)2
Plano medio (5.2.EJEC)
Música en el cortometraje (4.3.EJEC)2
Storyboard para contar (5.EJEC)
Sentido pedagógico del cortometraje
Estrategias para leer el cortometraje
Guía de los padres (4.EJEC)
No hay guía para los niños al ver películas (4.EJEC)
No hay guía de nadie al ver películas (4.EJEC)
Guía como apoyo para la lectura de cortometrajes (11.EJEC)
Tema para saber de qué trata el cine (10.1.EJEC)

Estrategias para crear el cortometraje
Guía en el trabajo de los niños (8.1.EJEC)2
Guía en los dibujos de los niños (8.1.EJEC)2
Cercano para contar algo muy personal (5.1.EJEC)2
Plano pensando en el espectador (14.EJEC) 2
Planos para que el espectador piense en lo que pasa (14.EJEC)
Planos para escoger en el cortometraje (12.EJEC)
Tema sobre algo muy cercano (5.1.EJEC)
Tema específico (8.EJEC)
Tema para escoger el personaje (12.EJEC)
Música escogida por los niños] (8.1.EJEC)
Storyboard para contar la historia por partes (5.EJEC)
Criterio para entrevistar (8.1.EJEC)
Pensar en tomar fotos para no mover la cámara (5.1.EJEC)2
Pensar en las imágenes para el cortometraje (8.1.EJEC)
Pensar en el espectador para crear (14.EJEC)4
Pensar en un plano (14.EJEC)
Pensar en el espectador para usar un plano (14.EJEC)
Pensar en cómo llevar al espectador (14.EJEC)
Pensar en cómo interrogar al espectador (14.EJEC)
Pensar en cómo conmover al espectador (14.EJEC)
Pensar en manipular las cosas hacia el espectador (14.EJEC)
Estrategias pedagógicas
Guía pedagógica (10.EJEC)4
Guía para trabajar el cortometraje (10.EJEC)3
Opinión para llevarlos a pensar (11.EJEC)3
Creación del cortometraje para después mirar sus puntos de vista (12.EJEC)
Creación desde la educación que ha tenido el niño
Percepción de pensamiento de crítico
Criterio no es inmediato (7.1.EJEC)
Ejemplos de creación de cortometraje
Imagen de mamá bañando al perrito (5.2.EJEC)
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Imagen de mamá (5.2.EJEC)
Documental sobre la mamá (5.2.EJEC)
Documental sobre la familia (6.EJEC)
Documental animado sobre la guerra (15.1.EJEC)
Grabar el perrito (8.1.EJEC)
Acciones para crear cortometraje
Resumir lo que se quiere contar (1.EJEC) 2
Imágenes pensadas desde el audio (8.1.EJEC)
Ser concreto con los niños para realizar cortometrajes (8.1.EJEC)
Documental un buen comienzo para trabajar con los niños (5.2.EJEC)
Documental para realizar algo que realmente les interese a los niños (5.2.EJEC)
Las voces de los niños en el documental (11.EJEC)
Grabar el audio (5.2.EJEC)2
Grabar la historia (8.1.EJEC)
Evidencia para el docente
Criterio para saber que les pasa a los niños (7.1.EJEC)
Pensar de los niños como evidencia (11.EJEC)
Pensar en que se hizo algo con los niños (15.2.EJEC)
Evidencia para el estudiante
Criterio para dar una opinión sobre lo que pasa (7.1.EJEC)2
Pensar como evidencia en el cortometraje (7.EJEC)
Habilidades
Pensar como opinión (11.EJEC)
Pensar sobre una imagen (12.EJEC)
Pensar críticamente (12.EJEC)
Pensar sobre una situación (12)
Opinión desde criterios (7.1.EJEC)
Opinión desde un punto de vista (7.1.EJEC)
Opinión sobre una situación (12.EJEC)
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Anexo 12.
“Destilar la Información”. Etapa 7: Cuadros semánticos y mapa categorial a entrevistas diagnósticas.
Entrevista a docente directora de curso grado cuarto JT sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 1 - Entrevista a Docente
Etapa Siete. En esta séptima etapa se tejen relaciones y se buscan las primeras categorías
incipientes.
Habilidades cognitivas
Habilidades cognitivas
Analizar como habilidad cognitiva
Analizar como medio para interpretar
temas
Analizar videos / Analizar para
entender la problemática de los videos
/ Analizar la enseñanza de los videos
Entender como se organiza todo el
conocimiento
Entender para comprender los
contenidos
Entender qué son los valores
Utilizar las herramientas tecnológicas
Reflexionar como habilidad cognitiva
Interpretar como parte del
pensamiento crítico
Observar como habilidad cognitiva
Comprender lo que vemos
Describir cómo es el mapa / Describir
de qué lugar es / Describir qué saben
de ese lugar
Búsqueda como adquisición del
conocimiento

Entornos que
favorecen el
desarrollo del PC
Evolución que hay
Evolución económica
Evolución social
Evolución de
pensamiento
Evolución en uno
Libertad desde la
enseñanza
Libertad de expresión
Libertad de culto
Libertad en su
quehacer
Libertad en su
evolución
Libertad para mirar lo
que quieran

Habilidades sociales
Habilidades comunicativas
Analizar para exponer sus experiencias
Entender cómo se viven los valores
Expresar como habilidad comunicativa /
Expresar su punto de vista
Reflexionar sobre cómo viven las
personas
Interpretar desde el análisis de
situaciones cotidianas
Contar experiencias / Exponer sus
vivencias
Participación como habilidad
Participación a través de relatos
Búsqueda para reflexionar sobre las
vivencias de las personas

Pensamiento
crítico

Estrategias para el
desarrollo del
pensamiento crítico

Para el
aprendizaje
Analizar contrario a
memorizar
De la enseñanza
Analizar para salir de la educación tradicional
Analizar en la enseñanza
Preguntar por el lugar donde se desarrollan los
hechos / por los personajes que intervienen /
por los personajes principales y secundarios
Preguntar por la enseñanza o moraleja / por lo
que para ellos representó
Preguntar por la relación con sus modos de
vida
Preguntar para relacionar con lo que viven en
casa
Preguntar por lo que pasa en el colegio
Explicar un tema
Búsqueda como generador de interpretaciones

EDS

Propósitos del pensamiento
crítico
Habilidades que le permiten ser
crítico
Habilidades como destrezas de los
estudiantes
Proceso para analizar y entender la
evolución
Proceso por el cual se organiza el
conocimiento / Proceso que tiene
que darse
Analizar la evolución / Entender la
evolución
Analizar en un mundo que va a
pasos gigantescos
Entender las problemáticas que se
presentan
Personalidad como evolución en su
forma integral
Autonomía para enriquecer su
formación
Ser más personas

Evidencias del desarrollo del
pensamiento crítico
Explicar y que ellos entiendan

Texto audiovisual
herramienta para PC
Cortometraje

Características del cortometraje

Características de
sentido y contenido
Acción como otro
punto de vista /
Acción y temática
diferente

Característica
s estructurales
Corta en
tiempo / en
espacio
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Entrevista a docente directora de curso grado tercero JT sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 2 – Docente
Etapa Siete
En esta séptima etapa se tejen relaciones y se buscan las primeras categorías incipientes.
Habilidades cognitivas
Habilidad de observar / de comparar /
de relacionar / de Clasificar / de describir
Habilidades difíciles
Saber para pensar sobre una idea / Analizar
una idea
Analizar para dar un concepto
Analizar como profundización de temas
Analizar, observar, describir para describir un
problema matemático
Analizar para describir, cuestionar y concluir
Analizar para que funcione un proyecto
Analizar lleva a los estudiantes a hacer muchas
cosas
Analizar videos sin sonido / Observar el video
Analizar por qué sucede
Observar y describir como habilidad básica
Observar para el análisis
Observar para que funcione el proyecto
Observar para concluir
Observar porque les gusta
Solución desde el análisis
Pensar en la solución
Pensar para comprender una idea
Describir para concluir
Reflexionar para concluir
Concluir como resultado de la observación y
descripción / como resultado del análisis
Crear nuevas tecnologías
Crear proyectos
Comprender sobre una idea
Evidencias del desarrollo
del pensamiento crítico
Los estudiantes responden
con preguntas
Exponer lo que consultan
Exponer para aprender a
expresarse
Exponer para dar razón de
los aprendizajes
Consulta como tarea
Consulta para exponer

Habilidades sociales
Analizar para solucionar
Analizar y observar lo que ocurre
Analizar las consecuencias para sí y para
otros
Analizar para reflexionar
Solución real / Solución a los problemas
Solución a la situación entre todos
Pensar para reflexionar sobre las acciones
Pensar en las consecuencias de las acciones
Pensar en el bien propio y en el bien común
Pensar en las acciones
Reflexionar sobre lo que hacen / sobre lo
que ven
Reflexionar sobre lo que reflejan
Reflexionar para pensar lo que hacen
Evaluar el comportamiento de los
compañeros
Evaluar para valorar los comportamientos
Evaluar para saber que deben cambiar
Concluir con la ayuda de todos
Comprender las acciones
Decisiones para la vida
Decisiones frente a las acciones
Exponer para desenvolverse
Diálogo como facilitador de la autonomía
Autonomía para resolver conflictos
Disciplina frente a sus actividades

Propósitos del
pensamiento crítico
Proceso para plantear
un proyecto
Proceso para plantear
una actividad
Proceso como
desarrollo de
capacidades

Pensamiento
crítico

Estrategias para
el desarrollo del
pensamiento
crítico

De la enseñanza
Preguntar para profundizar
en el análisis
Preguntar como metodología
Preguntar desde el docente
Preguntar por lo que pasó
Preguntar por temas
observados
Preguntas más profundas
Preguntar para concluir
Talleres despiertan de la
monotonía
Talleres como estrategia no
tradicional
Dudar como estrategia de
enseñanza

EAO

Entornos que favorecen el
desarrollo del PC
Texto audiovisual
herramienta para PC

Para el
aprendizaje
Expresar desde
la pregunta
Expresar desde
la exposición
Observación
guiada por
preguntas
Preguntar desde
el estudiante

Cortometraje
Características del cortometraje

Características de
sentido y
contenido
Video corto
mantiene su
atención
Videos cortos para
enfatizar el tema
Moraleja como
asociación a la
realidad

Características
estructurales
Video corto
A los
estudiantes les
gusta mucho lo
gráfico.
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Entrevista a directivo – coordinadora de sede B - Antonia Santos II
Entrevista No 3 – Directivo docente
Etapa Siete
En esta séptima etapa se tejen relaciones y se buscan las primeras categorías incipientes.
Habilidades sociales
Leer la realidad
Leer es contexto
Leer el país
Leer la memoria histórica
Leer para construir ideas del contexto
Leer para expresar
Plantear soluciones
Expresar vivencias desde el cortometraje
Expresar sentimientos
Defensa ante la vida para avanzar
Defensa ante las dificultades para avanzar
Conocer la problemática desde el diálogo
Investigar desde el diálogo
Dialogar frente a lo que se piensa
Dialogar para reflexionar
Autogestionar como capacidad
Autogestionar para solucionar problemas
Autogestionar para enfrentar dificultades
Autogestionar como misión en el perfil
del estudiante
Saber solucionar

Propósitos del pensamiento crítico
Desarrollo crítico
Desarrollo integral
Desarrollo del pensamiento
Desarrollo de capacidades
Desarrollo Profesional
Desarrollo del pensamiento crítico
Desarrollo temático
Desarrollo institucional
Desarrollo académico
Desarrollo personal
Desarrollo en comunidad
Desempeño del estudiante en el
contexto
Desempeño académico
Capacidad de autogestionarse
Leer parte del pensamiento crítico
Ser capaz / Ser críticos / Ser
autogestores

Entornos que favorecen el
desarrollo del PC

ENA

Habilidades cognitivas
Leer textos
Leer como habilidad
Leer la imagen
Expresar como capacidad
Hablar desde la lectura
Investigar las problemáticas
Curiosidad como
espontaneidad
Curiosidad para trabajar
Curiosidad por avanzar
Saber leer

Pensamiento
crítico

Estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico

Evidencias del
desarrollo del
pensamiento crítico
Leer como deber del
estudiante
Leer es fundamental
Leer lo que pasa
Compartir entre docentes
Compartir ideas
Compartir problemáticas
Problemática planteada
por estudiantes
Problemática
representada en videos

Texto audiovisual herramienta
para PC
De la enseñanza
Plantear textos como
parte del pensamiento
crítico
Hablar con los
docentes de la lectura
crítica
Pregunta abierta
Pregunta para resolver

Para el aprendizaje
Plantear una
problemática desde
los estudiantes
Problemática para
resolver

Cortometraje

Características del cortometraje

Características de sentido y
contenido
Relatar una realidad
Realidades de una comunidad
Imagen de la realidad
Didáctica en los contenidos

Características
estructurales
Imagen para leer
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Mapa categorial entrevistas diagnósticas a docentes directoras de curso y directivo docentes del Colegio
La autonomía
Kennedy IED.
Integralmente
Para formar

De orden
Social

En contexto
Autogestores
Más personas
Capaz
Críticos

Para ser

Institucionalmente
Capacidad de autogestionarse
en comunidad
la evolución
las problemáticasTemáticas
que se
Proyecto
Académico
presentan

Para desarrollar
Para entender
Propósitos

Profesional

Desarrollo
Personal

De orden
Cognitivo
Lectura

Contextos

Destrezas
Habilidades
Capacidades
Integral

textos
imáge
Organización del conocimiento
nes
En lo personal
De pensamiento
De evolución
Social
Económica
De
libertad

En la enseñanza
En el quehacer docente
En la mirada
En la expresión
En el culto
Recordar
En la evolución

Observar
Buscar
Leer
Describir

Condiciones

Para analizar
Para describir
El video

la función de un proyecto
Información

adquisición
del
Para saber
conocimiento
Para
hablar
El mapa
De qué lugar es
Qué saben del lugar
Los contenidos

Comprender Interpretar Una idea
Que son los valores
temas
Clasificar
Utilizar herramientas tecnológicas
Aplicar

Proceso que se define desde

Pensamiento crítico

Nivel
Inferior

Conceptos
Analizar
Cognitivas

Videos
Nivel
Superior

Evaluar

Para tener una idea
para describir
Para entender
Para encontrar la moraleja / enseñanza
por qué sucede

Investigar la problemática
Cuestionar / concluir un problema

Reflexionar para concluir
Crear
Habilidades
Para la
autonomía
Internas
Sociales

Para la
evaluación
Para la
reflexión
Para la
expresión

Para el
Aprendizaje
(estudiantes)
Estrategias

De la
Enseñanza
(docentes)

Evidencias

En el
estudiante

En el
docente

Externas
Para el
diálogo
Uso de la pregunta
Expresión de la pregunta
Para la
Planteamiento de una problemática
solución
Exposición oral
Observación guiada por preguntas
del docente
búsqueda
de información
Explicación
del tema
Para enseñar la moraleja
curiosidad
Uso de la duda
Lectura de texto
Uso de la pregunta

Exposición
Respuesta a las preguntas
Consulta
Lectura
Explicación
de los temas
Identificación
de
Diálogo
con colegas
problemas
Ideas / problemáticas

Nuevas tecnologías
Pensar en la situación

Solucionar desde el
Para resolver conflictos
análisis
Para tomar decisiones
Para autogestionarse
Como perfil del estudiante
Conflictos
Consecuencias para sí y para otros

saber
cambiar
Sobreque
vivencias
Sobre lo que reflejan
sobre lo que ven
sobre
las consecuencias
De experiencias
De sentimientos
para la exposición oral
para desenvolverse
Facilitador
de la autonomía
Frente a lo que se piensa
para resolver la
problemática
Real
Entre todos
A los conflictos y problemas

Para identificar hechos, personajes y
lugares
para profundizar en los temas
para resolver
para concluir
para reflexionar

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido paso a
paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
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Entrevista a experto en producción audiovisual
Entrevista No 4 – Experto
Etapa Siete
En esta séptima etapa se tejen relaciones y se buscan las primeras categorías incipientes.
Propósitos del cortometraje
Instrumento para mostrar tu punto
de vista.
Imágenes para llegarles a los niños.
Realidad interpretada desde lo que
piensan los niños, dar un punto de
vista.
Simpatizar con los problemas de los
demás, con las otras circunstancias
del cortometraje, para vivir una
situación ajena, para sentir el dolor
del otro, para sentir la emoción del
otro, como emocional humana.
Empatía ante la sociedad desde la
experiencia de ver una película
Tema social y humano.
Grabar la realidad
Interpretar la realidad para pensar
críticamente.

Géneros del cortometraje

Documental
Realidad grabada
fielmente
Documental que es
solamente sensaciones,
animado, sin ficción
como clásico, con
ficción como
contemporáneo.
Una clasificación en
los cortometrajes.
Ficción
Realidad recreada, como género de
cortometraje.
Ficción para hacer que se viva una
situación, no hacía parte del
documental, con documental una
mezcla en lo contemporáneo.
Ficción una clase de cortometraje
Ficción es recrear la realidad.
Género difícil para los niños.
Se necesitan actores, historias
creadas por adultos.

De sentido
Realidad vista desde lo
social y
de los niños
Lo visual como lectura que
les llegue a los niños para
simpatizar con otras
circunstancias.

De contenido
Resumir la historia, para empezar con el
conflicto, para resolver el conflicto y para
terminar el conflicto.
Imágenes para contar una historia por partes.
Realidad como tema específico
Ser concreto característica del cortometraje,
ser concreto en lo que va a decir.
Estructurales
Lo visual como viaje de sensaciones
Lo visual como forma de
comunicación
Los dibujos parte del documental

Características del
cortometraje

Cortometraje

Conceptos de cortometraje
Como resumir algo
Texto que tiene una premisa, una
introducción, un desarrollo y un final.

Sentido pedagógico del
cortometraje

Estrategias para leer
el cortometraje
Guía de los padres. No
hay guía para los niños
al ver películas.
Guía como apoyo para
la lectura de
cortometrajes, para
saber de qué trata el
cine.

EJEC

Evidencia para el estudiante
Criterio para dar una opinión sobre lo
que pasa.
Pensar como evidencia en el
cortometraje

Evidencia para el docente
Criterio para saber que les pasa a
los niños
Pensar de los niños como
evidencia, en que se hizo algo con
los niños.

Estrategias para crear el cortometraje
Guiar los dibujos de los niños.
Contar algo muy personal.
Pensar en el espectador, en lo que pasa, en un tema
sobre algo muy cercano, específico, para escoger el
personaje.
Música escogida por los niños.
Storyboard para contar la historia por partes.
Criterio para entrevistar.
Pensar en tomar fotos para no mover la cámara, en las
imágenes para el cortometraje, en el espectador para
crear, en un plano, en cómo llevar al espectador, en
cómo interrogar al espectador, en cómo conmover al
espectador y en manipular las cosas hacia el espectador.

Habilidades
Pensar como
opinión, sobre una
imagen o una
situación y
críticamente.
Opinión desde
criterio, un punto
de vista, sobre una
situación.
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Mapa categorial entrevista a experto en creación audiovisual

Concepto

Con una premisa
Con una introducción
Con un desarrollo
Con un final

Texto resumido

Con imagen

Condiciones

Visual

Con contenido

Concreto

Como viaje de sensaciones
Como forma de representar
Como medio para contar una historia
Para empezar un conflicto
Para resolver el conflicto
Para terminar el conflicto

Realidad

con sentido social
con sentido hacia de los niños

Imágenes

Plano general
Plano medio
Primer plano

Elementos

Texto audiovisual — Cortometraje

Texto para desarrollar el pensamiento crítico

Música
Story board

Simpatizar

Con la situación del otro
Con la sociedad desde la experiencia
Para vivirla
Para sentirla

Narrar

Tema social
Tema humano

Mostrar

La realidad
Un punto de vista

Propósitos

Hacer pensar (niños)

Documental

¿Qué trasmite?

Formatos
Géneros

Ficción

Realidad grabada fielmente
Clásico sin ficción
Contemporáneo con ficción o animación

Realidad recreada
¿Qué trasmite?

Experimental

Sensaciones
¿Qué trasmite?
para el trabajo con los niños
Pensar en la guía

Pensar en el
espectador

Consideraciones

Creación
Pensar el tema

a través de los elementos

(Planos)
(Música)
(storyboard)

Sobre algo cercano

Familia
Mascota

Sobre algo específico
Para escoger el personaje

Buscar
información

Con música
Con entrevistas
Con imágenes
Con el interés de los niños

Fuente: Elaboración a partir de Vásquez, F. (2016). Destilar la información. Un ejemplo seguido paso a
paso. En El Quehacer Docente (pp. 173 - 215). Bogotá: Ediciones UniSalle.
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Anexo 13.

Ejercicio de visualización del proceso de triangulación para llegar a la interpretación para los
objetivos específicos uno, dos y tres.
Objetivo
específico
Realizar un
diagnóstico de
las prácticas y
conocimientos
de los docentes
en torno al
cortometraje
como
herramienta
para el
desarrollo del
pensamiento
crítico.

Diseñar una
serie de
unidades
didácticas que
favorezcan el
uso del
cortometraje
como
herramienta
para el
desarrollo del
pensamiento
crítico.

Implementar
una serie de
unidades
didácticas que
favorezcan el
uso del
cortometraje
como
herramienta
para el
desarrollo del
pensamiento
crítico.

Criterio

Estrategias
para el
desarrollo del
pensamiento
crítico

Marco conceptual
“El enfoque en torno al
tratamiento de la información
corresponde al análisis de las
tareas (…) aunque la idea de
preparar a los alumnos para
observar, comparar y discernir
relaciones parece útil para
ayudarlos a dominar un
contenido con objeto de emitir
un juicio y tomar decisiones
(…) no deja de ser un modelo
incompleto, pues no toma en
cuenta los valores que están
en juego” (Boisvert, 2002, p.
62)
“sí el docente y los
estudiantes están dispuestos a
explorar temas y problemas
por medio de un lenguaje que
integre la imagen y el sonido
e involucra la emoción, el
cine y, en especial, el corto,
puede apoyar y enriquecer
enormemente el aprendizaje y
el diálogo en el aula.” (Meier,
2013, p. 105)
“el lenguaje audiovisual está
mediado por circuitos básicos
de comunicación, por el
medio y las expresiones de
lenguajes” (Mallas, 1979 p.
32)

Técnica observacional/
Técnica conversacional
Técnica Conversacional
En cuanto fomentar el
desarrollo del pensamiento
crítico en el aula
“sí, si se hace ¿Por qué?, porque
se desarrollan el estudiante
desde la primera infancia
muchas habilidades, que le
permiten ser crítico frente a los
conocimientos que uno imparte,
y de acuerdo también a la
situación y a la interrelación
que existe entre la entre la vida
actual, entre el mundo actual y
el desarrollo de conocimientos”
(EDS. 3)
Técnica Conversacional
“Yo creo que... que ya con la
guía, cualquier docente lo
podría hacer, tiene que haber la
guía pedagógica para saber
cómo… cómo hacerlo, el
docente no creo que tenga que
tener una calidad especial sobre
el cine o como se hace cine, ni
eso; y muchas veces no se va a
explicar cómo hacer fotografía
o cosas así… no, no es que el
profesor vea y les enseñe a los
niños cómo hacer cine; sino el
cine de qué trata, qué temas
trata de lo social, lo humano,
algo así.” (EJEC. 10.1)

“Los organizadores gráficos
son soportes visuales gracias a
los cuales se representan las
ideas de los alumnos con
diagramas o gráficos (…)
cuando los grupos de
aprendizaje brindan a los
profesores la posibilidad de
“escuchar” a los alumnos en
el momento que se generan
sus procesos de pensamiento,
los organizadores gráficos les
facilitan la representación
visual del pensamiento de sus
alumnos” (Boisvert, 2004, p.
56)

Técnica observacional
“Otro ejercicio que se clasificó
en este grupo de rutinas de
pensamiento, para la lectura del
tercer cortometraje. En esta
sesión se propone a los
estudiantes una lectura desde
los sintáctico, semántico y
pragmático, guiado por las
siguientes preguntas ¿que veo?,
¿qué características tiene?, ¿qué
significa?, ¿qué sentido tiene?,
¿qué expresa?, ¿qué comunica?,
¿a quién comunica? y ¿para qué
comunica? (OPBS14)

“desde cierta óptica, algunas
formas de comunicación,

Técnica conversacional
Con los niños hay que ser
concretos, hay que decirles: hay

Voz del investigador
En relación con el proceso
que se vivenció al realizar el
diagnóstico iniciando con
unas observaciones no
participantes, se evidenció el
manejo de habilidades en los
estudiantes; a pensar que en
los testimonios de las
docentes se evidencia un
conocimiento acerca de los
propósitos, condiciones,
evidencias y estrategias para
desarrollar un pensamiento
crítico.

Iniciar un proceso de diseño
de las unidades didácticas,
exigió a las docentes como
investigadoras apropiarse y
conocer sobre el tema. De
manera intuitiva el
cortometraje parecía ser un
texto interesante para llegar a
desarrollar habilidades de
pensamiento crítico.
En el trabajo con los niños,
como investigadoras se han
ido reconociendo estrategias
docentes, que lleven a
dinamizar procesos de
aprendizaje, tal es el caso de
la pertinencia de las rutinas
de pensamiento, como
posibilitador para la
esquematización,
organización y exposición de
sus ideas.
La implementación de
esquemas de pensamiento de
manera rutinaria, ha
permitido que, en el trabajo
con los niños, ellos puedan
organizar sus ideas. Por
ejemplo, de una palabra
extraen frases y de esas
frases en conjunta
comunicación con sus
compañeros logran
establecer ideas,
conclusiones u opiniones,
argumentando su posición
desde lo que vieron, los
significados y sentidos que
identificaron y las relaciones
que hacen en sus lecturas.
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como la redacción, la
exposición oral contribuyen
en el seno de un grupo
pequeño representan los
vehículos mediante los cuales
se puede expresar el
pensamiento” (Boisvert, 2004
p. 58)

que hacer esto, esto y esto, y ya
empiezan a hacer sus cosas. Un
trabajo guiado, es como cuando
hay veces que se les pide a los
niños que pinten o hagan un
dibujo, hay que guiarles a mí
me pasaba, uno tiene que
guiarles el dibujo, y seguir con
otra instrucción, o ellos siguen
ahí. (8.1 EJEC)
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Los esquemas además
ayudan a que el docente
organice sus ideas y
propósitos para el trabajo
con los niños, hace claro los
fines del aprendizaje, así la
guía es óptima.

Fuente: Elaboración desde las comprensiones de las maestrantes sobre los documentos leídos en el seminario de
investigación II y la asesoría de la tutora.
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Esquemas de rutinas de pensamiento empleadas en las intervenciones de clase con los sujetos
participantes.
Rutina de pensamiento: La estrella de ideas
Rutina de pensamiento: La estrella de ideas
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Esquema para identificar movimientos de cámara
Esquema para identificar movimientos de cámara
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Esquema para identificar planos
Esquema para identificar planos
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Rutina de pensamiento: Palabra, frase, idea

Rutina de pensamiento: Palabra, frase, idea
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Rutina de pensamiento: Pienso, me pregunto e indago
Rutina de pensamiento: Pienso, me pregunto e indago
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Anexo 15.
Entrevistas para fase evaluativas realizadas al cierre del ciclo I – IA.
Fase evaluativa
Entrevista No 1 – Cierre de ciclo uno - IA
Grupo de estudiantes grupo A (grado tercero)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta implementada, desde la voz de los
estudiantes en relación al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las
actividades de acercamiento a la lectura del cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil de los entrevistados:
Erika Tatiana Restrepo, 8 años, estudiante del grado 301 Colegio Kennedy IED- Antonia Santos II - EesA1
Nicole Hernández, 9 años, estudiante del grado 301 Colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA2
Santiago Ferreira, 8 años, estudiante del grado 301 Colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA3
Emanuel Sierra, 9 años, estudiante del grado 301 Colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA4
Entrevistador: Mónica María Acosta. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad De
La Salle.
Fecha: 17 de Octubre / 2018
Lugar: Patio Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II
Hora de inicio: 2:30 m
Hora de cierre: 3:30 pm
Duración: 60 minutos
EnMA: Entrevistador Mónica María Acosta

De opinión
1. EnMA: ¿Te gustó el cortometraje alike? ¿Por qué?
EesA1: Me gustó porqué tiene sobre un pequeño valor sobre compartir, aprender de la amistad, pues en el
cortometraje siempre esta como de una misma rutina, pero está el valor de compartir y de la alegría, y así hace que
la rutina no los haga vivir tristes siempre.
EesA2: Si, es muy interesante, me gusto lo de los colores, como cambian el papá y el niño cuando están tristes,
o cansados, o felices.
EesA3: Si, si me gustó mucho, porque era como la historia de un niño, con su papá, y que cuando ellos estaban
juntos cambiaban de color, porque se sentían felices así.
EesA4: A me gustó mucho, porque era como que en el cortometraje muestran la historia de un niño con su papá,
que ellos se quieren y cunado están juntos salen de lo de todos los días, ya no se sienten ni tristes, ni cansados, ni
aburridos, como les pasa en la escuela al niños y en el trabajo al papá.
2. EnMA: ¿Qué aciertos crees que se presentaron en el desarrollo de las actividades?
EesA1: Cosas buenas, de las actividades son chéveres, no son como lo que se hace siempre, en todas las otras
clases con las profesoras, así como de solo escribir y ya.
2.1 EnMA: ¿Cuándo dices que fueron chéveres a qué te refieres?
EesA1: Pues a que pudimos trabajar con los compañeros, en las clases las tareas las hacemos cada uno sólo,
entonces en estas actividades, pues nos tocaba hablar con los compañeros para que pudiéremos terminar la actividad.
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EesA2: Aciertos… ¿eso es como de las cosas buenas? Yo creo que es bueno porque aprendimos y son
divertidas las clases.
EesA3: A mí me pareció bueno que las profesoras, ustedes las de cortometraje están revisando, nos preguntan,
nos miran que estamos haciendo y nos dicen que mejorar, y cosas así.
EesA4: Yo digo que lo bueno fue aprender a hacer las tareas de las clases con los compañeros, no todo el
tiempo solos.
3. EnMA: ¿Qué dificultades crees que se presentaron en el desarrollo de las actividades?
EesA1: Bueno, de las dificultades yo vi, que no sabemos en el curso trabajar con los compañeros.
3.1 EnMA: ¿Por qué crees qué pasó eso?
EesA1: Porque en las clases las tareas las hacemos solos casi siempre o muchas veces, no nos ponen a hacer las
actividades con los demás.
EesA2: Pues yo creo… pues a mí no me gustó que a veces peleábamos, me gustó que aprendimos sobre
cortometrajes, pero que peleábamos, no.
EesA3: Dificultades, pues las profesoras son nuevas y no les hacemos mucho caso. Pues usted la profe Mónica
está con los de primero y la otra profe está a veces, no las conocemos y no les hacemos arto caso, y eso hace que
trabajemos muy desordenado.
3.1 EnMA: ¿Como crees que eso puede cambiar?
EesA3: si las profesoras siguen viniendo al salón a hacer actividades con nosotros, y si nosotros hacemos
silencia, y escuchamos lo que hay que hacer y a los compañeros sus ideas, podemos cambiar eso.
EesA4: Había veces que podíamos trabajar bien, otras no, como que siempre peleábamos en los grupos para
hacer las actividades porque no nos poníamos de acuerdo.
De saberes
4. EnMA: ¿Qué entendiste por cortometraje?
EesA1: Yo entendí y aprendí que un cortometraje es un video corto, que dura menos 20 minutos, y nos sirve
para expresar historias de emociones y de la familia.
EesA2: Si, yo aprendí que el cortometraje es una película corta o como un resumen de una película.
EesA3: Pues un cortometraje es como una película muy corta que tiene imagen en movimiento, con sonido y
que dura menos de 30 minutos.
EesA4: Pues yo entendí que un cortometraje es como una película, pero muy corta, que tiene como dibujos y
emociones, dura de 30 minutos para abajo que es diferente a los cuentos de los libros.
5. EnMA: ¿Qué mensaje identificaste en el cortometraje?
EesA1: Pues el mensaje que yo vi es que el valor de compartir y de la amistad hace que no estemos tristes y que
cuando los padres quieren a sus hijos, la familia puede vivir feliz.
EesA2: El mensaje que yo vi, es que hay que cuidar de las personas y de la familia para que estén bien y felices
y se sientan que pueden hacer las cosas.
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EesA3: Yo creo que el mensaje que me trasmitió el cortometraje Alike, es que uno debe cuidar a su familia y
estar juntos y quererse y así si en el trabajo les fue mal a los papás o en el colegio a los hijos, en la familia lo pueden
solucionar.
EesA4: Pues yo entendí que, si se repiten siempre las mismas cosas de siempre, lo del trabajo y lo mismo todos
los ías en la escuela las personas les pasa que se aburren y se ponen tristes.
5.1 EnMA: ¿Crees que eso pasa en la vida real de las personas?
EesA4: Si, a veces mi mamá llega muy cansada del trabajo y como que se ve triste, entonces si yo la abrazo y
cambia un poquito lo brava.
De proyección
6. EnMA: ¿Sí hicieras un cortometraje que tema escogerías?
EesA1: Yo haría un cortometraje, sobre los animales, de las mascotas, que hay que cuidarlas y tratarlas bien
siempre, y no sacarlas de la casa.
EesA2: Yo haría un cortometraje sobre las emociones.
EesA3: Mi cortometraje sería de cuidar la naturaleza, el agua, los árboles, de no botar la basura.
EesA4: En mi cortometraje sería sobre la familia, que los padres cuiden a sus hijos y los hijos traten bien a los
padres, y no sean groseros con ellos, porque ellos, nos cuidan, y ellos también deben tratar bien a los niños.
7. EnMA: ¿Qué mensaje trasmitirías?
EesA1: Pues el mensaje de ese cortometraje sería que las personas cunado tienen una mascota deben cuidarla
muy bien, darle agua, bañarla, no pegarle, porque los animalitos también sienten y si uno los trata mal a ellos les
duele.
7.1 EnMA: ¿Crees que eso pasa, o has visto que pase?
EesA1: Si, eso si pasa, yo he visto en las noticias que hay personas que les pegan a los perritos, y también he
visto a perritos que los dejan en la calle, y los animales no hablan, pero hay que cuidarlos.
EesA2: Con mi cortometraje, yo quisiera decirles a las personas que es más importante la felicidad que la
tristeza que siempre debemos hacer las cosas y estar felices de lo que hacemos.
EesA3: El mensaje sería que hay que cuidar la naturaleza o se va a seguir dañando y ya no vamos a tener en
donde vivir. Yo lo digo, porque en la clase de ciencias hemos visto unos videos de cómo se está dañando el medio
ambiente, pero nosotros seguimos votando la basura al piso y jugando con el agua, Como que no nos importa, y no
cuidamos al planeta.
EesA4: En mi cortometraje el mensaje que yo quiero que vean los demás es que, si los niños no respetamos a
nuestros papás, que ellos nos dan lo de colegio y nos tienen una casa y todo, para que estemos bien, entonces hay
que respetarlos y darles las gracias.
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Fase evaluativa
Entrevista No 2 – Cierre de ciclo uno - IA
Grupo de estudiantes grupo B (grado cuarto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta implementada, desde la voz de los
estudiantes en relación al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las
actividades de acercamiento a la lectura del cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil de los entrevistados:
Sara Rodríguez amalla, 10 años, estudiante del grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II - EesB1
Andrés Felipe López Muñoz, 10 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB2
Carlos Daniel Araujo Gutiérrez, 12 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB3
Valery Moreno Sánchez, 9 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB4
Entrevistador: Luisa Velásquez Gaviria. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la
Universidad De La Salle.
Fecha: 17 de Octubre / 2018
Lugar: Patio Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II
Hora de inicio: 1:30 m
Hora de cierre: 2:20 pm
Duración: 50 minutos
EnLV: Entrevistador Luisa Velásquez Gaviria

De opinión
EnLV: ¿Te gustó el cortometraje alike? ¿Por qué?
EesB1: Si, me gustó que había muchas emociones, y son emociones que podríamos practicar en casa, o con
nuestros compañeros, o papás, o familiares.
EesB2: Si me gusto, y fue porque el cortometraje y los personajes como que muestran una historia donde el
papá y el niño se quieren mucho, y muestran lo que ellos sienten, si están bien, felices, así como si están tristes
también.
EesB3: Si, a mí me gustó que cada vez que se iban a abrazar el niño y el papá cambiaban de color a color,
porque cada vez que iba a trabajar se ponía triste porque repetía la rutina.
EesB1: Me gustó porqué tiene sobre un pequeño valor, a compartir, a prender a la amistad, pues en el
cortometraje siempre esta como de una misma rutina. Pero esta el valor de compartir y de la alegría.
EnLV: ¿Qué aciertos crees que se presentaron en el desarrollo de las actividades?
EesB1: Las cosas buenas, es que las profes estuvieron pendientes de nosotros, nos explicaron, y fueron cosas
chéveres, cosas que podíamos practicar con nuestros compañeros.
2.1 EnLV: ¿Cuándo dices que fueron chéveres a qué te refieres?
EesB1: A que hicimos cosas que son de compañerismo, de amistad, de compartir con los compañeros.
EesB2: Las cosas que salieron bien, para mi creo que fue que aprendimos a trabajar con los compañeros.
2.2 EnLV: ¿Por qué dices que aprendieron a trabajar con los compañeros?
EesB2: Porque nosotros hacemos las tareas y los trabajos solos, y en estas actividades trabajamos en grupo.
EesB3: Lo positivo, que pudimos trabajar en equipo, y ya, que aprendimos a trabajar en grupo.

El cortometraje: una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico

490

EesB4: Las actividades tienen cosas interesantes, que nos hablan sobre los valores y sobre compartir, y la
alegría y la tristeza.
EnLV: ¿Qué dificultades crees que se presentaron en el desarrollo de las actividades?
EesB1: Cuando estamos con nuestros compañeros, a veces nos desordenamos un poquito, o éramos como
groseros, a veces así.
EesB2: Que no sabemos trabajar bien en grupo.
3.1 EnLV: ¿Por qué dices que no saben trabajar en grupo?
EesB2: Porque peleamos, porque no nos ponemos de acuerdo y eso a veces hacía que no termináramos las
actividades.
EesB4: Es que todos quieren que uno haga lo que ellos quieren, y no lo de todos.
EesB3: Que había veces que no podíamos trabajar bien, y hacíamos algo mal, y nos tocaba reiniciar todo.
EesB4: Que en algunos grupos no se trabajó bien, porque los niños peleaban, y no se respetan y no saben
compartir.
De saberes
EnLV: ¿Qué entendiste por cortometraje?
EesB1: Yo comprendí que un cortometraje es un video corto, dura más o menos 20 minutos, y no hay necesidad
de hablar, sino de expresar las emociones, ósea, las emociones se ven en la forma, en como uno muestra la cara.
EesB2: pues yo entendí que un cortometraje es como una película, pero muy corta, que cuenta algo interesante,
como las emociones, pero en poquito tiempo y como con imágenes, y música y cosas así.
EesB3: Entendí que era una imagen en movimiento que tenía sonido, que dura entre 10 o 15 o 30 minutos.
EesB4: Es una imagen en movimiento, que tiene como dibujos y emociones, pues esas son sus características,
que dura de 30 minutos para abajo que es diferente a los cuentos y esas cosas.
¿Qué ves tú que hace diferente a un cortometraje de otro texto, de un cuento, un relato?
EesB1: Lo diferente del cortometraje es que no hablan, se expresan las emociones en la cara.
EesB2: Que usa imágenes para contar la historia, no hay letras para leer.
EesB3: Que es como contando en una película.
EesB4: Que es imagen en movimiento y tiene sonido.
EnLV: ¿Qué mensaje identificaste en el cortometraje?
EesB1: El mensaje, que yo interpretaría sería de amistad, de respeto, el compañerismo, la tolerancia, todas esas
cosas.
5.1 EnLV: ¿Por qué?
EesB1: Porque esas cosas también son importantes para nuestro crecimiento y para cuando seamos mayores,
practicarlo con las otras personas.
EesB2: Para mí el mensaje es que debemos cuidar a la familia y que las emociones que uno le muestra a la
familia son porque ellos me quieren. Que nuestros papás nos cuidan y nos quieren.
EesB3: A no repetir las mismas cosas siempre, a no caerse en la rutina, a no hacer siempre la misma rutina.
EesB4: Pues, que uno no puede hacer la misma rutina siempre, pues que podemos cambiar de rutina. Tiene el
valor de la alegría, de la tristeza, y ya.
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De proyección
EnLV: ¿Sí hicieras un cortometraje que tema escogerías?
EesB1: Yo lo haría de mi familia, como de la vida de mi familia, de mi vida, como ha sido el proceso que yo he
hecho en mi vida, y también, del amor que le tengo a mis papas y a mis abuelos.
EesB2: Mi cortometraje, el que yo haría seria de las familias, de que hay que quererse en la familia, que los
papás nos quieren y que nosotros debemos querer a los papás, a los hermanos y a los abuelos y los tíos y a los
primos, a todos los de la familia.
EesB3: Yo lo haría sobre la amistad.
6.1 EnLV: Nos podrías explicar un poco más…
EesB3: Sería de los amigos, de respetarnos entre amigos, y que los amigos se ayudan, por eso nos debemos
respetar y no ser agresivos.
EesB4: Sobre los valores, porque ahorita hay mucha violencia., quisiera hacer uno sobre los valores, para que
los niños que no respetan los valores, pudieron tomarlos y hacerlos hasta que puedan aprender.
EnLV: ¿Qué mensaje trasmitirías?
EesB1: El mensaje de mi cortometraje, sería que hay que adorar a la familia, y quererla como nunca, que la
familia es más importante que otras cosas. Para mi familia es más importante, yo daría ese mensaje, y que hay que
querer a sus papas, y respetarlos y obedecerles, y lo mismo a todos los familiares. Yo daría ese mensaje.
EesB2: El mensaje de mi cortometraje sería como de que uno debe querer a la familia y respetarla, así como en
Alike el papá quiere al hijo y lo cuida y por eso el hijo lo quiere.
EesB3: El mensaje para mí sería a no ser bastante agresivos, porque hay veces que alguien esta hablando y se es
muy agresivo, si alguien dice algo le dicen cállese o algo así, porque le tienen como rabia.
EesB4: Pues sería algo como de que se vean los valores y que hay que respetar a los demás y no pelear, ni ser
groseros, sino respetar.
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Fase evaluativa
Entrevista No 3 – Cierre de ciclo dos - IA
Grupo de estudiantes grupo A (grado cuarto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en relación al
uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades sobre el conocimiento
del lenguaje técnico del texto audiovisual y su la lectura crítica del cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil de los entrevistados:
Erika Tatiana Restrepo, 9 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA1
Nicole Hernández, 9 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA2
Juan Pablo, 10 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA5
Karen Plazas Pulido, 9 años, grado 401 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesA6
Entrevistador: Luisa Velásquez Gaviria. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad
De La Salle.
Fecha: 21 de Mayo / 2019
Lugar: Sala de informática Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II.
Hora de inicio: 12:45 pm
Hora de cierre: 1:40 pm
Duración: 55 minutos
EnLV: Entrevistador Luisa Velásquez Gaviria

De saberes
EnLV: ¿Qué puedes decirnos sobre los cortometrajes que hemos visto?
EesA5: Uno, que Pequeñas voces es un poquito más a fondo de lo que ha pasado en este país, de la violencia,
drogas, maltrato a la familia, y, entre otras cosas. Que, si seguimos al caso de Enrique, que es el maltrato a la
familia, maltrato a la mujer, maltrato al menor de edad y entre otras, que son cosas que pasan a otras personas.
EesA6: De Enrique y Pequeños Voces, que son muy a la vez muy tristes, pero que tienen muchos sentimientos.
EesA2: Que son muy chéveres y muy interesantes.
1.1 EnLV: ¿Por qué?
EesA2: Pues tienen mucho interés en eso, en cosas interesantes, de cosas que le pueden pasar a las personas.
EesA1: ¿Los cortometrajes?, súper, como que son así interesantes, porque nosotros veamos cosas que antes no
habíamos visto o no habíamos escuchado.
EnLV: ¿Cuál de los cortometrajes vistos te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
EesA5: Enrique, porque pues trata un poquito más al fondo de algo que pues si ha pasado en este país, que es el
maltrato, el acoso. Y pequeñas voces, pues ¿por qué no lo elegí?, pues porque como lo dije ahorita, pues le falta.
EesA6: Pequeñas voces, porque se trata de niños que traficaban droga, y que los obligaban, y ellos vivían una
vida muy difícil.
EesA2: Pequeñas voces, porque habla de muchas cosas interesantes, que son reales.
2.1 EnLV: ¿Te sentiste identificada en algo?
No, es que ellos contaban sus historias, las de los niños.
EesA1: Pequeñas voces, porque nosotros vimos cosas que le pasa a esos niños que no sabíamos y no habíamos
escuchado.
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2.2 EnLV: ¿Puedes explicarnos por qué dices no sabíamos y no habíamos escuchado?
EesA1: Pues lo que digo es que me pareció chévere, como que lo que me impacto de los cortometrajes fue que
yo no sabía en realidad que era un cortometraje, cuando hicieron esto ya me había dado cuenta que era un
cortometraje, si, así ya sabía que eran las cosas, y así, etc.
De opinión
EnLV: ¿Cómo calificarías las actividades que se han desarrollado?
EesA5: buenos, lo que a mí no me gustaba es que son para trabajar con compañeros, y ellos son flojos, y pues
yo he pensado en hacer un trabajo más al pensamiento de un, no de mis compañeros.
EesA6: Chéveres, pero a la vez triste. Porque casi todas las historias se trataban de tristeza, de maltrato, y
también de mucha tristeza. De las actividades fueran buenas, pero a nosotros nos falta mucha disciplina.
EesA2: Pues que son actividades como para uno mejorar en convivencia. Me ayudaron a ser un poquito mas
juiciosa y a poner atención.
EesA1: Bien, porque muestran lo que nosotros no habíamos escuchado o no habíamos visto.
EnLV: ¿De las actividades, de los ejercicios en clase, que puedes decir, que opinas de los ejercicios que
hicimos?
EesA1: Esas actividades son buenas, hay algunos niños que no sabían de esas actividades y esas actividades les
enseñaron a tomar apuntes, y así a participar en las clases.
EnLV: ¿De qué manera las actividades que se han hecho han ayudado en tu proceso escolar?
EesA5: Si son difíciles, pa´que. El trabajo que ustedes han hecho, es chévere, me han ayudado en unas partes y
en otras no. Pues me ha ayudado en la falta de atención, pero no como en la escritura.
EesA6: Me han ayudado a mejorar más la humildad, y que tengo que respetar más y me han ayudado a mejorar
la disciplina.
EesA2: Pues que yo ahora soy más cuidadosa con todos, que siempre debo estar feliz, y pues nunca debo ser
mala.
EesA1: Si, me ayudo a ver cómo se hacían los cortometrajes, como a ver detrás, antes no sabía cómo era la
cosa.
EnLV: ¿Crees que ha faltado en las actividades?
EesA5: Pues le falta más al trabajo de nosotros de los estudiantes y de las profesoras de nosotros, no de las
profesoras de cortometraje.
EesA6: Ha faltado disciplina, silencio y atención.
5.1 EnLV: ¿Puedes explicarnos por qué dices eso?
EesA6: Pues porque en nuestro salón son como más cansones, no ponen cuidado a las actividades, y a veces las
hacen mal por eso.
EesA2: Pues disciplina, si mucha disciplina, porque muchos no ponen atención.
EesA1: No ha faltado nada, porque nos han mostrado todo, y que podemos trabajar con los compañeros.
EnLV: ¿Qué tipo de historias se pueden representar en un cortometraje?
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EesA5: La guerra, el amor, la paz, y puede ser la historia de Colombia.
EesA6: El maltrato familiar.
6.1 EnLV: ¿Sería una historia como la de Enrique?
EesA6: No, o sí. Pero más como para que las familias no lo hagan, no se maltraten.
EesA2: Historias de la familia, de características de muchas cosas.
EesA1: historias tristes, felices, historias de las familias, de verdad.
De proyección
EnLV: ¿Qué historia vas a presentar en el cortometraje que tú vas a crear?
EesA5: Para mí es de la familia de uno mismo, de mi familia.
EesA6: yo lo haría, de la importancia de una familia.
EesA2: De la familia, sobe maltrato a la familia.
EesA1: Ideas grandes, ósea lo que me hizo inspirar fue porque vi analice y comprobé que los niños tenemos
ideas que podemos hacer.
7.1 EnLV: ¿Puedes explicarnos un poco más de tu propuesta?
EesA1: La historia que quiero narrar es que la gente vea lo que los niños piensan sobre sus ideas. Eso me
gustaría contar que los niños tienen sus ideas.
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Fase evaluativa
Entrevista No 4 – Cierre de ciclo dos - IA
Grupo de estudiantes grupo B (grado quinto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en
relación al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades sobre
el conocimiento del lenguaje técnico del texto audiovisual y su la lectura crítica del cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil de los entrevistados:
Sara Rodríguez Amaya, -- años, grado 501 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB1
Andrés López, 10 años, grado 501 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB2
Juan Pablo Poveda, 11 años, grado 501 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB5
Mateo Rodríguez Martínez, 10 años, grado 501 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB6
Valery Moreno Sánchez, 10 años, grado 501 colegio Kennedy IED- Antonia Santos II – EesB4
Entrevistador: Mónica Acosta González. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la
Universidad De La Salle.
Fecha: 23 de Mayo / 2019
Lugar: Sala de informática Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II.
Hora de inicio: 4:10 pm
Hora de cierre: 5:25 pm
Duración: 1 hora 15 minutos
EnMA: Entrevistador Mónica Acosta González

De saberes
1. EnMA: ¿Qué puedes decirnos sobre los cortometrajes que hemos visto?
EesB2: Los cortometrajes son muy chéveres, expresan, nos explican sentimientos, cosas así, cosas de la
realidad, lo de “Pequeñas voces” fue muy interesante, Alike, el de Enrique y las actividades que nos han hecho.
EesB5: Que estuvieron muy chéveres, y aprendimos mucho, con ellos aprendimos a trabajar en equipo.
EesB6: Pues, bien, hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, de Pequeñas voces yo no sabía que eso paso,
como conocer la historia.
EesB1: Pues a mí me han parecido muy bonitos, porque cuentan cosas de la vida real, cuentan cosas de las que
nosotros podemos aprender en la realidad, y a mi me han gustado porque aprendemos lecciones, vemos que es lo
que pasa con personas que han sufrido ese tipo de cosas.
EesB4: Que nos han enseñado, las diferentes cosas de emociones, a diferenciar emociones con expresiones.
2. EnMA: ¿Qué tipo de historias se pueden representar en un cortometraje?
EesB2: Para mi serían reales.
EesB5: Son más reales, pero de fantasía también.
EesB6: Pues en Alike, trataron se tres personas, que mostraban la alegría porque tenían color, lo de Pequeñas
voces y Enrique es como de la verdad, de la guerrilla y de una familia con problemas.
EesB1: Para mí son historias de la vida real. Que podrían ser del medio ambiente, la gente por ejemplo
desperdicia, echa basura al piso, no cuida la naturaleza. Y pues con la violencia.
EesB4: De violencia, emociones, pero para que la gente aprenda.
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3. EnMA: ¿Cuál de los cortometrajes vistos te ha llamado más la atención? ¿Por qué?
EesB2: Pequeñas voces. Porque muestra la historia de lo que pasó en 1999, lo de la lucha armada contra el
ejército y la guerrilla, que hizo que se desplazará muchas personas, murieran y fue muy feo esas situaciones.
EesB5: Me gusto más el de Enrique. Con el drama y todo eso, y eso que el papá le pegaba a la mamá, pues eso
me parece mal, pero sentí que eso que pasa es algo que debemos cuidar que es algo que no debe pasar.
EesB6: El de Enrique. Esa historia me pareció como muy, no sé cómo explicarlo, porque había una mamá que
el papa la golpeaba y enrique la quería defender, y al final se terminan yéndose.
EesB1: Para mí el de Enrique. A mi llamó mucho más la atención ese, porque Enrique está viendo como su
mamá sufre por el maltrato de su padre, y él no quiere que él maltarte a su madre, porque es su mamá, y uno
obviamente no va a querer que el padre maltarte a la madre. Y a mí me llamó mucho más ese la atención porque me
parece que es mucho más de la vida real de lo que está pasando en estos días, de que a veces los hombres que
golpean a las mamás, y los hijos intervienen para cuidar a sus mamás y a veces salen lastimados, y por eso ese fue el
que me llamó la atención.
EesB4: El que me han llamado más la atención es Enrique. Pues porque, tiene un tema muy delicado, y eso es
como una enseñanza para los hombres que les pegan a las mujeres, porque de eso es que se trata el cortometraje.
De opinión
4. EnMA: ¿Cómo calificarías las actividades que se han desarrollado?
EesB2: Las actividades son buenas, nos enseña a investigar sobre los cortometrajes, las tomas de cámara, lo que
se necesita para saber si uno quisiera ser un director de cine, debe saber eso. Si lo ponen a uno a investigar y saber
más.
EesB5: Son actividades chéveres, es que no es solo ver el cortometraje, sino que con ellos se hicieron escritos y
hablábamos con los compañeros de eso.
EesB6: Pues como lo calificaría la profesora, le pondría un cinco. Porque hemos aprendido de todo, hemos visto
nuevas clases, hemos aprendido de los planos, y todo.
EesB1: ¿De uno a diez? Yo de uno a diez le pongo un diez o más de diez. Porque es que a mí me han encantado
esas actividades, porque es que hay clases donde uno aprende matemáticas y esas cosas, pero con estas actividades
uno aprende sobre el storyboard, y los planos y eso, todo eso a mí me ha parecido muy bonito podíamos aprender
más allá de lo que hay de los cortometrajes, porque podemos aprender más de cosas de la vida y eso nos puede
servir en el futuro para nuestra vida y esas cosas.
EesB4: Yo diría que divertidas, si divertidas, y ya.
5. EnMA: ¿De qué manera las actividades que se han hecho han ayudado en tu proceso escolar?
EesB2: Pues mucho, las actividades que hemos hecho son así como de pensar y todo eso, antes no entendía
varias cosas, y ahora que he hecho más investigación las entiendo, y he aprendido a leer más rápido y no dejar ahí,
sino volver a leer y seguir para poder aprender.
EesB5: A mí me han ayudado al análisis a trabajar en equipo, a ser más en la lectura y la escritura.
EesB6: Pues sí, pues para mí, no sé si sea algo así, en Alike con inglés, en religión, lo de Pequeñas voces
porque es algo de lo que paso.
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EesB1: Si, yo si lo creo, porqué a veces los profesores están con los celulares y todos estamos como en otras
cosas. Pero en esto, aunque a mí no me lo califiquen es una materia si es algo que me ha ayudado mucho en donde
podemos aprender muchas otras cosas.
EesB4: Pues aprendí algo, que fue lo de movimientos de cámaras y lo demás, los planos y todo eso. De eso me
ayudó mucho, aprendí como a grabar y pronto vamos a sacar un cortometraje.
6. EnMA: ¿Crees que ha faltado en las actividades?
EesB2: No, todo lo que han hecho las actividades, los videos, los cortometrajes con nosotros, están bien son
muy importantes, me siento así, como perfecto con lo que ustedes nos han enseñado.
EesB5: No, no, porque son chéveres que las hagan así. Sino que no sean tantas actividades.
EesB6: No, están al limiten, están bien.
EesB1: No, nada, nada.
EesB4: Yo también, digo que nada.
De proyección
7. EnMA: ¿Qué historia vas a presentar en el cortometraje que tú vas a crear?
EesB2: Puede ser algo de futbol. Así como le paso a james que la gente le decía que el no podía, pero la lucho y
la lucho y pudo ser uno de los futbolistas más importantes que tienen el país. Es como para que los demás vean que
si se pueden lograr las cosas que uno quiere.
EesB5: Yo haría un cortometraje con una historia como la misma de Enrique, pero que ellos se reconcilien y no
se maltraten.
EesB6: De pronto la vida de un niño, alguien que haga música, como con animaciones, porque me gusta mucho
la música.
EesB1: Yo presentaría un cortometraje sobre mi vida, lo que hago diariamente, más allá de lo que hago a diario,
sería de mi vida, las cosas que he sufrido, no solo cosas bonitas, más allá de eso así como yo voy a hacer las tareas,
no, por ejemplo, cómo me tratan, por ejemplo porqué he llorado, yo tengo una historia con mi papá que y eso me ha
hecho sufrir mucho, y yo contaría en ese cortometraje lo que yo he vivido desde que yo era pequeñita cómo me han
tratado, cómo he vivido todo eso, lo que me ha pasado con mi papá y con mi familia.
EesB4: Sobre las emociones. Como de gente bipolar, que es cuando está feliz y al segundo ya no lo está.
EnMA: Niños muchas gracias, es muy importante todo lo que ustedes han dicho.
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Fase evaluativa
Entrevista No 5 – Cierre de ciclo dos - IA
Docente directora de curso – grupo A (grado cuarto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en
relación al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades sobre
el conocimiento del lenguaje técnico del texto audiovisual y su la lectura crítica del cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Docente Adriana Ortegón Lucuara, 45 años. Docente de grado tercer en el Colegio Kennedy IED. Bachiller
pedagógico de la Normal de Girardot, Licenciada en Lenguas Modernas de la universidad de Cundinamarca. Especialista y Magíster en
Gestión de la Tecnología en Educación de la Universidad de Santander. Docente con 29 años de experiencia docente. En el Colegio
Kennedy IED se ha desempeñado como docente de primaria desde hace 7 años. Actualmente directora de curso del grado tercero en la
sede Antonia Santos.
Entrevistador: Luisa Velásquez Gaviria. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la
Universidad De La Salle.
Fecha: 28 de Mayo / 2019
Lugar: Sala de profesores Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II.
Hora de inicio: 2:20 m
Hora de cierre: 3:00 pm
Duración: 40 minutos
EAO: Entrevistado Docente Adriana Ortegón
EnLV: Entrevistador Luisa Velásquez Gaviria

De saberes
EnLV: ¿Conoce usted los elementos de un cortometraje y los puede asociar al desarrollo del pensamiento
como proceso de formación en el aula?
EAO: Pues sí, yo he visto que los niños hablan de los movimientos de cámara de los planos. Algo, así, yo sé lo
que ellos me cuentan.
De opinión
EnLV: ¿Qué opinión tiene como docente sobre el proceso que se ha llevado con los niños en la
investigación?
EAO: Me parece muy bueno, porque han sido organizadas y continuo.
EnLV: ¿Qué aspectos positivos cree que ha aportado el trabajo de implementación a sus estudiantes?
EAO: yo creería, que de pronto el análisis frente a los videos que le han presentado o frente a las diferentes
actividades que ustedes han realizado.
EnLV: ¿Qué aspectos negativos cree que ha aportado el trabajo de implementación a sus estudiantes?
EAO: Pues, yo creería que nada. No sé, si nada.
EnLV: ¿Considera que el trabajo que se ha realizado en el trabajo de implementación ha ayudado al
proceso escolar de los niños?
EAO: Pues claro, porque a ellos los pone a pensar a analiza y a escribir sobre diferentes situaciones que en
ocasiones los maestros no ponemos en clase.
4.1 EnLV: ¿En qué aspectos académicos cree que ha aportado?
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EAO: En la lectura de imágenes, escritura y análisis, o comprensión más que análisis, comprensión de lo que
ellos observan.
4.2 EnLV: ¿En qué aspectos convivenciales cree que ha aportado?
EAO: La participación en grupo, que a veces nosotros trabajamos solo más individuales, y la participación en
grupo, también es muy importante, y también tener en cuenta el respeto por las ideas de otro, que ellos a veces
piensan solo yo, yo, yo; ellos como que han aprendido a que el otro puede decir sus ideas que son diferentes.
EnLV: ¿Considera que ha faltado algo en el trabajo con los estudiantes?
EAO: No, creo que no, no considero. Al contrario, debería ser como llevado a mostrar a otros profesores de
primaria, o a nuestras mismas sedes para que sigamos ese ejemplo tan bonito.
De proyección
EnLV: ¿Implementaría el cortometraje en sus actividades de clase?
EAO: Si, porque eso sirve para que los niños aprendan a leer imágenes, a leer otras cosas.
EnLV: ¿De qué manera implementaría el cortometraje en sus clases?
EAO: Pues así, como les digo, para que lean imágenes y así como han hecho ustedes, los niños me han dicho
que en los cortometrajes hay sobre la violencia en Colombia y en la familia, entonces seria para que vean y lean la
realidad. Yo les decía la otra vez a ustedes, que ellos aprendan que la vida es dura.
7.1 EnLV: ¿Con qué propósitos implementaría el cortometraje en sus clases?
EAO: Pues sería que ellos sigan aprendiendo a reconocer la realidad a través de textos con imágenes, que
puedan discutir sobre lo que ellos piensan, esos sería los propósitos.
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Fase evaluativa
Entrevista No 6 – Cierre de ciclo dos - IA
Docente directora de curso – grupo B (grado quinto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en
relación al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades sobre
el conocimiento del lenguaje técnico del texto audiovisual y su la lectura crítica del cortometraje.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Docente Dorian María Sáenz Rodríguez, 63 años. Bachiller académico de la Casa Cultural Moreno y
Escandón. Normalista Superior de la Universidad Libre de Colombia. Abogada de la Universidad Católica de Colombia. Especialista
en educación y orientación familiar de la Fundación Universitaria Monserrate. Ha ejercido la docencia por 45 años, de los cuales se ha
desempeñado en el Colegio Kennedy IED se ha desempeñado como docente de primaria desde hace 28 años. Actualmente directora de
curso del grado cuarto en la sede Antonia Santos.
Entrevistador: Luisa Velásquez Gaviria. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la
Universidad De La Salle.
Fecha: 30 de Mayo / 2019
Lugar: Sala de profesores Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos II.
Hora de inicio: 2:20 m
Hora de cierre: 3:00 pm
Duración: 40 minutos
EDS: Entrevistado Docente Doriam Sánchez
EnLV: Entrevistador Luisa Velásquez Gaviria

De saberes
6. EnLV: ¿Conoce usted los elementos de un cortometraje y los puede asociar al desarrollo del
pensamiento como proceso de formación en el aula?
EDS: ¿Qué si yo sé? Más o menos, pues ya he visto con lo que han trabajado ustedes con los niños, que es leer
también lo que hay y como lo que ellos ven que significa. Si eso es lo que sé del cortometraje.
De opinión
7. EnLV: ¿Qué opinión tiene como docente sobre el proceso que se ha llevado con los niños en la
investigación?
EDS: Pues yo no he estado presente ahí. Pues lo que he visto es que se ha desarrollado en una forma y los niños
han mostrado interés por la participación en el proyecto.
8. EnLV: ¿Qué aspectos positivos cree que ha aportado el trabajo de implementación a sus estudiantes?
EDS: Positivos… el conocimiento de la manera cómo se tiene que desarrollar un cortometraje, ya que para ellos
es como un tema nuevo prácticamente, pues si es un tema nuevo.
9. EnLV: ¿Qué aspectos negativos cree que ha aportado el trabajo de implementación a sus estudiantes?
EDS: Pues no sé, yo creería que… pues los niños son indisciplinados, pero como le digo yo no he estado ahí.
10. EnLV: ¿Considera que el trabajo que se ha realizado en el trabajo de implementación ha ayudado al
proceso escolar de los niños?
EDS: Si lógicamente, todo proceso pues debe dejar su enseñanza.
C. EnLV: ¿En qué aspectos académicos cree que ha aportado?
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EDS: Como en la parte de análisis, el desarrollo de destrezas de pronto en lo de que ellos atiendan y
comprendan, en la parte cognitiva también, lógicamente, no.
4.2 EnLV: ¿En qué aspectos convivenciales cree que ha aportado?
EDS: En el trabajo en grupo, pues no sé, creo, es que como le digo yo no conozco. Yo diría que en la parte
social, si en el trabajo en grupo, que ellos aprendan a trabajar en equipo.
5. EnLV: ¿Considera que ha faltado algo en el trabajo con los estudiantes?
EDS: No, pues no creo no. Pues yo diría como que nos cuenten que están haciendo y como les ha ido. Si eso
para mí creo que me faltaría, porque como le digo yo no conozco.
De proyección
6. EnLV: ¿Implementaría el cortometraje en sus actividades de clase?
EDS: Pues si es que es como otra manera de trabajar con los niños, para que ellos aprendan.
7. EnLV: ¿De qué manera implementaría el cortometraje en sus clases?
EDS: Yo diría que lo haría como que ellos entiendan lo que ven, y lo que pasa en el video.
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Fase evaluativa
Entrevista No 7 – Cierre de ciclo tres - IA
Grupo de estudiantes grupo A (grado cuarto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en relación
al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades de creación de
cortometrajes con los niños de ciclo dos.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistados:
Entrevistador: Mónica Acosta González. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la
Universidad De La Salle.
Fecha: 30 de Octubre de 2019
Lugar: Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 1:20 pm
Hora de cierre: 2:00 pm
Duración: 40 minutos
EnMA: Entrevistador Mónica Acosta González

De saberes
1. EnMA: ¿Qué elementos técnicos utilizaste para la creación de tu cortometraje?
EsAG1: El celular, los movimientos de cámara
EsAG2: Los dibujos de las escenas y el celular
EsAG3: El celular y los dibujos
2. EnMA: ¿Cuál fue la dificultad que encontraron en la preproducción del cortometraje?
EsAG1: Terminar los dibujos de los personajes
EsAG2: Hacer los dibujos de las escenas, del stor… storyboard
EsAG3: Dividir la historia por escenas
3. EnMA: ¿Cuál es el argumento de tu cortometraje?
EsAG1: Que los animales son seres vivos y se deben querer
EsAG2: Robar no deja nada bueno, termina uno sin libertad.
EsAG3: Los niños son pequeños y se deben cuidar, no golpearlos
4. EnMA: ¿A quién o quiénes va dirigido tu cortometraje?
EsAG1: A todas las personas
EsAG2: A los ladrones
EsAG3: A los papás
De opinión
5. EnMA: ¿Cuál es el nombre de tu cortometraje?
EsAG1: Los animales
EsAG2: El Ladrón
EsAG3: Los niños
6. EnMA: ¿Por qué le diste ese nombre?
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EsAG1: Porque el cortometraje es sobre el cuidado de los animales
EsAG2: Porque es un señor que se roba las tiendas
EsAG3: Porque habla de los niños.
7. EnMA: ¿Por qué escogiste ese tema para la historia de tu cortometraje?
EsAG1: Porque queremos los animales
EsAG2: Porque los ladrones son malos
EsAG3: Porque los niños necesitan cuidado
8. EnMA: ¿Cuál es tu postura frente al tema del cortometraje?
EsAG1: Los animales se deben cuidar y consentir
EsAG2: los ladrones deben estar en la cárcel
EsAG3: Los niños no se deben maltratar
9. EnMA: ¿Crees qué tu cortometraje tiene un mensaje claro?
EsAG1: Si
EsAG2: Si
EsAG3: Si
10. EnMA: ¿Cómo te has sentido al trabajar en equipo con tus compañeros?
EsAG1: Bien, hablan mucho
EsAG2: Ellos no deja de pelar, no trabajan en equipo.
EsAG13: Bien, aunque hablen mucho.
De proyección
11. EnMA: ¿Qué esperas que piensen las personas que vean tu cortometraje?
EsAG1: Que hay que amar a los animales
EsAG2: Que no se debe robar porque lo meten preso
EsAG3: Los adultos deben cuidar y proteger a los niños.
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Fase evaluativa
Entrevista No 8 – Cierre de ciclo tres - IA
Grupo de estudiantes grupo B (grado quinto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en relación al
uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades de creación de
cortometrajes con los niños de ciclo dos.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistados:
Entrevistador: Mónica Acosta González. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad
De La Salle.
Fecha: 30 de Octubre de 2019
Lugar: Colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 12:30 m
Hora de cierre: 1:20 pm
Duración: 50 minutos
EnMA: Entrevistador Mónica Acosta González

De saberes
1. EnMA: ¿Qué elementos técnicos utilizaste para la creación de tu cortometraje?
EsBG1, EsAG2, EsAG3: Iniciamos con los dibujos de los personajes luego tomamos las fotos para crear los
fotogramas que necesitábamos y así creamos el cortometraje con stop motion y también utilizamos el guion con
dibujos.
2. EnMA: ¿Cuál fue la dificultad que encontraron en la preproducción del cortometraje?
EsBG1: Hacer el guion con los dibujos y las escenas, no sabíamos cómo hacerlo hasta que nos explicaron y lo
terminamos.
EsBG2: Cuando debíamos mantener a los personajes quietos para tomar las fotos con el celular y saber que no
podía quedar mucho espacio del personaje entre la imagen, hacer eso fue muy difícil a veces nos turnábamos para
manejar el movimiento de los personajes porque eso nos cansaba y otras veces con ayuda de la profe para poder
terminar una escena.
EsBG3: Lo de mover los personajes de la historia fue con calma, eso tocaba despacito.
3. EnMA: ¿Cuál es el argumento de tu cortometraje?
EsBG1: Que hay que luchar por la vida, las drogas poco a poco acaban con tu vida.
EsBG2: Que, aunque una mujer se encuentre sin empleo puede salir adelante por su familia.
EsBG3: Las mujeres merecen respeto de su esposo, pero algunas reciben golpes y las matan
4. EnMA: ¿A quién o quiénes va dirigido tu cortometraje?
EsBG1: A los que son drogadictos y a los que no-a los que consumen drogas porque deben saber que la vida es
importante y que las drogas cada día los están matando y a los que no consumen porque nunca deben hacerlo así ven
que le pasó al personaje principal de nuestra historia.
EsBG2: A las mujeres para que se llenen de ganas por seguir adelante.
EsBG3: A todas las personas.
De opinión
5. EnMA: ¿Cuál es el nombre de tu cortometraje?
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EsBG1: La droga te mata.
EsBG2: El desempleo.
EsBG3: Feminicidio.
6. EnMA: ¿Por qué le diste ese nombre?
EsBG1: Porque es importante saber lo que hace la droga.
EsBG2: Porque de eso trata la historia.
EsBG3: La historia cuenta sobre eso.
7. EnMA: ¿Por qué escogiste ese tema para la historia de tu cortometraje?
EsBG1: Porque nos gustó trabajar con ese tema.
EsBG2: Porque lo hablamos en el grupo y lo escogimos.
EsBG3: porque están matando a las mujeres.
8. EnMA: ¿Cuál es tu postura frente al tema del cortometraje?
EsBG1: La droga acaba con la vida de las personas que consumen eso.
EsBG2: El desempleo es difícil pero las mujeres siempre luchan por su familia.
EsBG3: Los hombres deben querer a sus esposas, ellas lo ayudan y cuidan los hijos.
9. EnMA: ¿Crees qué tu cortometraje tiene un mensaje claro?
EsBG1: Si
EsBG2: Si
EsBG3: Si
10. EnMA: ¿Cómo te has sentido al trabajar en equipo con tus compañeros?
EsBG1: Bueno ha sido agradable, aunque la verdad algunos no hacen nada.
EsBG2: Hemos podido trabajar, nosotros decimos hagamos una cosa y todos están trabajando. Nos organizamos
y cada uno sabe que tiene que hacer.
EsBG3: No, es difícil porque muchos de los niños de mi grupo no quieren hacer nada y solamente se la pasan
riendo.
De proyección
11. EnMA: ¿Qué esperas que piensen las personas que vean tu cortometraje?
EsBG1: Que piensen en la vida.
EsBG2: Que los problemas se pueden vencer.
EsBG3: Que la mujer se trata bien.
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Fase evaluativa
Entrevista No 9 – Cierre de ciclo dos - IA
Docente directora de curso – grupo A (grado cuarto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en
relación al uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades de
creación de cortometrajes con los niños de ciclo dos.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Docente Adriana Ortegón Lucuara, 45 años. Docente de grado tercer en el Colegio Kennedy IED. Bachiller
pedagógico de la Normal de Girardot, Licenciada en Lenguas Modernas de la universidad de Cundinamarca. Especialista y Magíster en
Gestión de la Tecnología en Educación de la Universidad de Santander. Docente con 29 años de experiencia docente. En el Colegio
Kennedy IED se ha desempeñado como docente de primaria desde hace 7 años. Actualmente directora de curso del grado tercero en la
sede Antonia Santos.
Entrevistador: Mónica María Acosta. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad
De La Salle.
Fecha: 28 de octubre / 2019
Lugar: Sala de profesores colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 12:30 m
Hora de cierre: 1:20 pm
Duración: 50 minutos
EAO: Entrevistado Docente Adriana Ortegón
EnMA: Entrevistador Mónica María Acosta

EnMA: Buenas tardes profesora Adriana.
EAO: Buenas tardes
EnMA: El propósito de esta entrevista es que usted nos cuente qué ha observado sobre el trabajo con los niños, al
crear cortometrajes.
De saberes
EnMA: ¿Cómo comprende ahora el desarrollo del pensamiento crítico?
EAO: Bueno, lo que yo veo con lo que ustedes realizaron es que se debe planear varias estrategias que
ayuden para que cada vez los estudiantes se formen mejor en este proceso de pensar críticamente, no es solo pensar
y planear una clase, es seguir poco a poco en la formación. Para mí pensar críticamente, es desarrollar esas
habilidades cognitivas que le permitan observar, relacionar, describir y analizar. Sin embargo, uno se queda en las
dos o tres clases del tema y ya. Bueno de pronto también hacia otros contenidos, pero no sigue insistiendo en ese
proceso concretamente, lo que quiero decir es que, se trabajan, pero no se sigue la rutina. Creo que el ser más
consiente de esas rutinas van a permitir que los aprendizajes de los chicos sean más evidentes.
EnMA: ¿Considera que la formación del pensamiento crítico se da solamente hacia los estudiantes?
EAO: Pues dentro de nuestra formación se nos hace más fácil desarrollar esas habilidades cognitivas, para ellos
(estudiantes) son más difíciles porque son niños. Por eso, tratamos de desarrollarlas con las actividades que se
planean. Ahora, nosotros como maestros también seguimos aprendiendo y nos seguimos formando para brindar en
nuestras clases mayores herramientas, esos conocimientos sirven para mejorar en nuestras clases.
De opinión
EnMA: ¿Ve usted el cortometraje como una herramienta didáctica en el aula? ¿Por qué?
EAO: Si, tiene muchas posibilidades para trabajarlo. Uno como docente puede tratar un tema en específico y
también sirve para tratar otros temas que se salen de los contenidos como analizar situaciones y entender algunas
consecuencias. Yo creo que sí, uno puede trabajar con el cortometraje desde varios aspectos.
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EnMA: ¿Considera que se evidencia un desarrollo del pensamiento crítico en los niños?
EAO: Pues…yo he visto en el transcurso del tiempo que llevan con el cortometraje, a algunos niños con una
manera de expresarse diferente, en el caso de grado cuarto yo si he notado como los niños se expresan más, es el
caso de Nicol Hernández (estudiante de grado cuarto), ella tomó la vocería en su curso; ella lidera cualquier tipo de
organización dentro de su clase. En grado quinto he visto que hay niños que participan más antes eran muy callados
ahora participan, hacen preguntas. Es el caso de Yate (Gabriel Yate, estudiante de grado quinto), él si era aún más
retraído en el aula, ahora sigue con algunos miedos, pero se arriesga a preguntar o participar en mis clases.
EnMA: ¿Cree que las actividades desarrolladas ayudaron a las relaciones de sus estudiantes?
EAO: Si, los niños no están acostumbrados a trabajar por grupos en todas las clases. Yo por lo menos si lo hago
y eso ayuda bastante. En lo que pude notar de las actividades que ustedes realizaron es eso, implementar el trabajo
en grupos creo que sí mejoraron de cierta manera, les permitieron participar, expresarse y respetar la opinión de sus
compañeros.
De proyección
EnMA: ¿Utilizaría usted el cortometraje como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el aula?
EAO: Claro que sí, de hecho, yo lo he utilizado sin tener el conocimiento de que se llamaba cortometraje, para
mi eran los videos y ya. Como lo dije anteriormente, el uso del cortometraje abarca más aspectos de los que uno
inicialmente piensa y uno se puede valer de esas posibilidades para trabajar con los niños y seguir en ese proceso de
pensar críticamente
EnMA: ¿De qué manera implementaría en otras asignaturas estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico?
EAO: Se requiere que los niños aprendan a tomar sus propias decisiones, de esta manera, buscaría trabajar el
que los niños se acostumbren a dar opiniones con razones. Quizás sería algo más constante y consiente del trabajo
que se realiza en el aula.
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Fase evaluativa
Entrevista No 10 – Cierre de ciclo dos - IA
Docente directora de curso – grupo B (grado quinto)
Universidad de La Salle
Maestría en Docencia
Macroproyecto: Pensamiento crítico y educación
Proyecto de investigación: “El cortometraje: Una herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en grados tercero y cuarto de
primaria del Colegio Kennedy IED.”
Objetivo específico 4: Evaluar los alcances y debilidades de las unidades didácticas implementadas en el uso del cortometraje como
herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico.
Propósito de la entrevista: Recolectar información como insumo para la evaluación de la propuesta de intervención docentes en relación al
uso del cortometraje como herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, específicamente de las actividades de creación de
cortometrajes con los niños de ciclo dos.
Diseñado por: Mónica María Acosta González y Luisa Fernanda Velásquez Gaviria
Perfil del entrevistado: Docente Dorian María Sáenz Rodríguez, 63 años. Bachiller académico de la Casa Cultural Moreno y Escandón.
Normalista Superior de la Universidad Libre de Colombia. Abogada de la Universidad Católica de Colombia. Especialista en educación y
orientación familiar de la Fundación Universitaria Monserrate. Ha ejercido la docencia por 45 años, de los cuales se ha desempeñado en el
Colegio Kennedy IED se ha desempeñado como docente de primaria desde hace 28 años. Actualmente directora de curso del grado cuarto
en la sede Antonia Santos.
Entrevistador: Mónica María Acosta. Docente de la Secretaría de Educación, estudiante de la Maestría en Docencia, de la Universidad De
La Salle.
Fecha: 28 de octubre / 2019
Lugar: Sala de profesores colegio Kennedy IED, sede Antonia Santos
Hora de inicio: 12:30 m
Hora de cierre: 1:20 pm
Duración: 50 minutos
EDS: Entrevistado Docente Doriam Sánchez
EnLV: Entrevistador Luisa Fernanda Velásquez.

De saberes
EnLV: Buenas tardes profesora Doriam.
EDS: Buenas tardes
EnLV: El propósito de esta entrevista es que usted nos cuente qué ha observado sobre el trabajo con los niños, al
crear cortometrajes.
De saberes
1. EnLV: ¿Cómo comprende ahora el desarrollo del pensamiento crítico?
EDS: Pues yo lo veo como ya les había dicho en la primera entrevistas, el pensamiento crítico es poder
interactuar con las nuevas políticas, con lo que sale en los medios, con lo que leen, que los niños analicen. Es que
uno desarrolle en los niños esas habilidades para que ellos razonen, analicen, describan, den soluciones.
2. EnLV: ¿Considera que la formación del pensamiento crítico se da solamente hacia los estudiantes?
EDS: Claro que no, yo creo que lo primero que hay que tener como profesores para formar en pensamiento
crítico, es que los profesores lo tengan, que sean críticos, eso si lo reconozco en el trabajo que ustedes hicieron,
como de lo poco que yo pude ver, ustedes les traían actividades que los hicieran pensar sobre lo que les pasa y ven
como niños, y eso los puso a pensar.
2.1 EnLV: ¿Podría ampliarnos su respuesta?
EDS: Si claro, mire, ellos les genero muchas ideas las problemáticas que plantearon para crear los
cortometrajes, y púes ellos le preguntaban a uno que pensaba sobre el feminicidio, la violencia en las familias y los
otros temas. Como que uno tiene que pensar más allá, y hacerlos pensar.
De opinión
3. EnLV: ¿Ve usted el cortometraje como una herramienta didáctica en el aula? ¿Por qué?
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EDS: Si, claro. Yo veo que a ellos les atrae mucho las imágenes. Pues de lo que ellos me contaban, veía que,
con esas historias hechos con imágenes, así cortas les llamaba más la atención y como que uno puede aprovechar
más el tiempo de la clase, que algunas veces es muy corto.
4. EnLV: ¿Considera que se evidencia un desarrollo del pensamiento crítico en los niños?
EDS: Pues…yo diría que sí, yo creo que si, en algo si. Hay niños que han cambiado, como que se han hecho
más participativos, y en las clases dicen cosas más lógicas, analizan un poco más. Pero diría que aún le falta.
4.1 EnLV: Profe, ¿cuándo usted refiere que aún falta, específicamente que faltaría?
EDS: Pues, yo creo que faltó conocer más del trabajo de ustedes con los niños, así yo creo que uno podría
continuar con esas actividades con los niños para que ellos desarrollen más habilidades. También como interés de
uno para preguntarles, yo lo digo, es decir, lo que digo es por lo que vi, cuando me quedaba en el salón cuando
ustedes trabajaban con los niños. No sé creo que falto de las dos partes, para motivar más a los niños. Como que eso
había que hacerlo.
5. EnLV: ¿Cree que las actividades desarrolladas ayudaron a las relaciones de sus estudiantes?
EDS: Si, claro, que sí. Es que todo genera un aprendizaje. Yo veo que los niños pueden hacer más actividades
entre ellos, y que eso les ha ayudado a mejorar un poco en la disciplina. Una vez ellos, en una clase me comentaban
que eran los planos y yo no les entendía, pero se nota que les interesa y van aprendiendo poco a poco sobre esos
temas.
De proyección
6. EnLV: ¿Utilizaría usted el cortometraje como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el aula?
EDS: Si claro, por supuesto. Pues yo he usado videos, los uso siempre en las clases, es que eso les ayuda más,
les llama la atención, hace que pongan más cuidado y que aprendan.
6.1 EnLV: ¿Específicamente, de qué manera emplearía el cortometraje como herramienta en el aula?
EDS: Pues sería para desarrollar habilidades, que ellos observen, digan cómo lo que vieron, analicen lo que
pasó, por qué pasó, cómo pasó y cómo podrían solucionarlo.
7. EnLV: ¿De qué manera implementaría en otras asignaturas estrategias para el desarrollo del
pensamiento crítico?
EDS: El docente que quiera trabajar con esa propuesta puede abarcar varios contenidos interdisciplinares y eso
es bueno, por mi parte no me arriesgaría a trabajar la creación de cortometrajes, en lo posible trabajaría con la
lectura de los cortometrajes.
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Anexos digitales

Anexo 1.

Cortometrajes empleados en el proceso de intervención en las unidades didácticas creadas para la
propuesta.
1. Alike https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ
2. Pequeñas voces https://vimeo.com/121377637
3. Enrique https://www.youtube.com/watch?v=dYKihb5fcXE

Anexo 2.
Muestra de dos cortometrajes elaborados por los estudiantes participantes en el estudio.
1. Feminicidio https://vimeo.com/387885819
2. Desempleo https://vimeo.com/387879662

