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Abstract 
 

La importancia del cine en las aulas hoy en día, crece, gracias a las nuevas tecnologías y al gran 

acceso a internet en las escuelas. El cine, permite un intercambio cultural y de información de 

variadas temáticas, permitiendo el estudio de la sociedad a través del tiempo. Grandes historias, 

leyendas, hazañas, héroes,  enseñanzas y aprendizajes las películas brindan al espectador. 

Gracias a su  carácter audiovisual en su información, la comprensión de las temáticas son en su 

mayoría de las veces,  agradables y entretenidas al espectador del séptimo arte. La posibilidad de 

captar la atención y lograr motivación en los estudiantes a través del cine, son más altas que los 

recursos tradicionales que  el docente utiliza como el tablero, la guía, la lectura, el ejercicio, entre 

otros, que aunque poseen gran respeto e importancia en la escuela, no logran no logran su fin en 

un alto grado de enseñanza efectiva y significativa en la escuela. El aprendizaje significativo, que 

es el  aprendizaje más apropiados para ser aplicados junto con el cine en las aulas, busca que el 

docente tenga en cuenta las propiedades de motivación y entretenimiento que este tiene, y 

utilizarlas en el aula con el fin de alcanzar aprendizajes significativos, perdurables y 

comprensibles en los estudiantes. 

 

Palabras clave: Cine, aprendizaje significativo, enseñanza, aprendizaje, motivación 

 

 

The importance of film in the classroom today, growing, thanks to new technologies and the 

great internet access in schools. The film allows a cultural and information exchanges varied 

themes, allowing the study of society over time. Great stories, legends, feats, heroes, teaching 

and learning films provide the viewer. Thanks to its audiovisual character information, 

understanding of the issues are most of the time, pleasant and entertaining the viewer of cinema. 

The ability to capture the attention and motivation in students achieve through film, they are 

higher than traditional teaching resources like the board used, online, reading, exercise, among 

others, although they have great respect and importance in school, they can not fail to end in a 

high degree of effective and meaningful teaching in school. Meaningful learning, which is the 

most appropriate learning to be applied together with the film in the classroom, the teacher seeks 

to take into account the motivation and entertainment properties that it has, and use them in the 

classroom in order to achieve meaningful learning , lasting and comprehensive in students. 

 

Keywords: Cinema, meaningful learning, teaching, learning, motivation 
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Introducción.  

.  

 El cine,  ha trascendido a través del tiempo, como un arte de gran éxito comercial y 

cultural entre sus espectadores. Grandes premios se realizan año tras año, por las creaciones 

cinematográficas, y muchas de ellas han perdurado en los tiempos como verdaderas obras 

maestras de un arte que proviene de la fotografía, de las imágenes, de la pintura. Su gran éxito 

proviene de esa mezcla audiovisual que permite al espectador, relacionarse de forma contextual 

de manera inmediata en sus historias.  

 Estos aspectos anteriormente mencionados hacen que en relación con la enseñanza, el 

cine logre mayor aceptación por parte de los estudiantes, como una herramienta en el proceso de 

aprendizaje. Muchas de las creaciones cinematográficas tratan diversas temáticas propuestas en 

los planes de estudio de los colegios, y muchas también han interpretado de manera majestuosa 

grandes obras literarias que en algunos casos son difíciles de asimilar por los estudiantes de una 

manera leída o trabajada en un ambiente tradicional de clase. El cine, les permite una mejor 

comprensión de sus temáticas, además de variados aspectos adicionales tales como cultura, 

arquitectura, costumbres, entre otros, que gracias al carácter audiovisual, permiten contextualizar 

de una mejor manera al estudiante a la temática a tratar.  

 Un tipo de aprendizaje que logre captar y recoger todos estos elementos que brinda el 

cine en la enseñanza es el aprendizaje significativo, planteado por el psicólogo David Ausubel. 

Este tipo de aprendizaje logra que el estudiante plantee todo su conocimiento previo y lo 

relacione con el nuevo, de una forma potencialmente significativa y sin ningún tipo de 

arbitrariedad. No es extraño saber, que la comprensión en el ser humano es más significativa, 

cuando es acompañada por el medio audiovisual, por tal razón, el aprendizaje significativo 

lograra una mejor comprensión de las temáticas que se establezcan teniendo como herramienta al 

cine, además de permitir por medio de este  y de su carácter audiovisual, una continua relación 

entre su conocimiento previo y el nuevo mientras está observando la película.  

 De igual forma es de vital importancia, que este tipo de aprendizaje guiado por el cine, 

goce de herramientas de participación y análisis que permitan la formación de conceptos y 

relaciones nuevas en los estudiantes después de ver un filme. Por tal razón, el cine foro o  

cine debate, es una técnica que brinda una  comprensión de los filmes propuestos para la 

enseñanza, además de permitir una construcción colectiva de la información planteada en la 
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película propuesta de aprendizaje. El cine foro también permite aclarar dudas o inquietudes 

presentadas durante el momento en que los filmes se están observando. 

 Al ser la presente investigación de carácter cualitativo, se tendrán en cuenta 

observaciones, interpretaciones y descripciones del proceso de aprendizaje del estudiante, gracias 

a las técnicas de recolección de la información, observación participante y diario de campo, que 

acompañadas con grabaciones de audio, permitirán un análisis del ambiente y procesos de 

enseñanza, teniendo como herramienta el cine.  

 Es importante tener en cuenta que el logro de este proceso de enseñanza y aprendizaje por 

parte de los estudiantes, será presentado por medio de mapas conceptuales o esquemáticos, que 

representaran el conocimiento previo y el nuevo, mostrando las relaciones conceptuales o 

proposicionales correspondientes al logro de enseñanza durante su proceso de aprendizaje. Cada 

uno de los mapas conceptuales escogidos para esta investigación, representan la estructura 

cognoscitiva previa y nueva, que el estudiante adquirió en este proceso, teniendo como 

herramienta el cine.  

 También, cabe destacar el papel del maestro, el cual es el que permite la motivación y 

guía de los estudiantes para este tipo de actividades escolares, de igual forma, la importancia de 

aportes a la enseñanza y la pedagogía que el cine, que  se encuentra alcance de casi todos los 

estudiantes, tiene en los procesos en el aula. De esta forma la presente investigación presentara la 

eficacia del cine como herramienta de aprendizaje en el aula, en un ambiente de aprendizaje 

significativo.  
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Capítulo 1. 

 

 1. Definición del problema:  

  La importancia del cine en las aulas hoy en día, crece, gracias a las nuevas tecnologías y 

al gran acceso a internet en las escuelas. El cine, permite un intercambio cultural y de 

información de variadas temáticas, permitiendo el estudio de la sociedad a través del tiempo. 

Grandes historias, leyendas, hazañas, héroes,  enseñanzas y aprendizajes las películas brindan al 

espectador. ―El cine nos ofrece innumerables posibilidades de generar procesos reflexivos y 

analíticos en nuestros alumnos, así como, la instancia concreta de acercarlos a diversidades y 

realidades culturales‖ (Bustos, 2010, p. 7).  

  Gracias a su  carácter visual y auditivo, a su popularización comercial en su información 

y presentación de largometrajes y cortometrajes variados, ha hecho que la comprensión de las 

temáticas principalmente sea agradable y entretenida al espectador. La posibilidad de captar la 

atención y lograr motivación en los estudiantes a través del cine, son más altas que los recursos 

tradicionales que  el docente utiliza como el tablero, la guía, la lectura, el ejercicio, entre otros, 

que aunque poseen gran respeto e importancia en la escuela y pueden llegar a ser parte del 

proceso educativo con el cine, en algunos casos no logran captar la motivación y actitud del 

estudiante para aprender en alto grado de efectividad y significación. 

 Estos aspectos motivacionales hacen que se tenga en cuenta un tipo de aprendizaje que 

permita una participación activa y no arbitraria en la construcción del conocimiento por parte de 

los estudiantes y el docente, ante esto, el tipo de aprendizaje que permite esta interacción entre 

los conocimientos previos es el aprendizaje significativo planteado por el psicólogo David 

Ausubel, Ballester Vallori (2002) afirma en relación: ―Podemos decir por tanto, respecto a los 

materiales y recursos para el aprendizaje, que se produce aprendizaje significativo si el material 

está relacionado de manera no arbitraria en la peculiar estructura cognoscitiva del alumnado.‖ ( 

p. 17). El alcanzar este nuevo aprendizaje de forma significativa, lograra que el conocimiento sea 

retenido por el estudiante, además de permitir el conocimiento de muchas otras temáticas, ideas, 

movimientos, música, cultura, etc., vistos en los filmes, que permitirán  una relación constante 

del conocimiento previo con el nuevo.  
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 El cine, ante esto, además de aprendizaje, una transversalidad curricular en las áreas, por 

la gran diversidad de aspectos, temáticas y reflexiones, posibles a tratar. El reflejo de la sociedad 

en el tiempo, es uno de los aspectos más primordiales del cine, el cual permite de igual forma la 

mayor relación de temáticas y posibles aprendizajes para los estudiantes.  ―En este sentido, el 

cine puede ser un buen auxiliar en el desarrollo de los currículos transversales, no sólo por ser en 

sí un bien de consumo, sino también por los contenidos que presenta y representa.‖ (Bustos, 

2010, p. 2). El carácter reflexivo y argumentativo que algunos filmes presentan, permiten dar a 

conocer al espectador, variadas temáticas, históricas, científicas, ambientales, sociales, 

conceptuales, teóricas, entre otras, que pueden ser estudiadas y analizadas por los estudiantes y 

los docentes desde variados puntos de vista.  

 Los educandos de hoy en día y los docentes están en una continua interacción con 

elementos culturales por los medios de comunicación y tecnológicos. La música, el internet, los 

videos, el cine, las series, las redes sociales,  etc., pertenecen a aspectos de diversión y 

tranquilidad, que en algunos aspectos ellos toman lejos de las aulas de aprendizaje, el cine, ante 

esto, puede ser el gran factor de motivación de aprendizaje y enseñanza de temáticas en los 

estudiantes en la escuela.  

 En este aspecto, la educación en general ha asumido en los últimos años una  apertura 

 a la utilización de los medios audiovisuales bajo un prisma innovativo, motivando de esta 

 manera, cambios profundos en los modos y metodologías de enseñanza dónde el impacto 

 y la transformación que hoy están produciendo los medios y las tecnologías de 

 información en la cultura y la sociedad trasuntan e influyen este arco educativo 

 incorporándose como una real herramienta para generar situaciones creativas de 

 aprendizajes. (Bustos, 2010, pág. 3) 

 El estudiante del siglo XXI se encuentra en continua comunicación e interacción con 

diversos medios de comunicación, los cuales pueden ser de gran utilidad para los procesos de 

aprendizaje. Muchos de estos recursos (cine, televisión, video, radio) se encuentran en la escuela, 

en algunos casos de manera implícita, rodean a los estudiantes, hacen parte  de ellos, de sus 

costumbres, etc., y los docentes algunas veces igualmente ignoran la importancia de estas 

herramientas en sus clases, o no lo toman con la debida seriedad e importancia que tienen y que 

para este caso de investigación, el séptimo arte tiene, para la enseñanza. Así el cine, logra a 

través de un buen corto o largometraje, contribuir al proceso educativo de forma eficiente y 
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agradable. Estos recursos pueden brindar al estudiante una mejor aprensión de conceptos, al 

facilitar su comprensión, lo que se podría concluir en un aprendizaje significativo, el cual 

permitirá una relación de aquellos conceptos e ideas previas sobre temas, con la película o video 

(cortometraje o largometraje).  

 El Aprendizaje Significativo de Ausubel (quizás los postulados más cercanos al 

 desarrollo del aprendizaje mediante el uso de las herramientas visuales)  basa su postura 

 sobre la base de un aprendizaje significativo ya sea por recepción como por 

 descubrimiento, teniendo como condición básica que los nuevos conocimientos sean 

 vinculados con los saberes previos de que dispone el alumno. (Bustos, 2010, p. 5) 

 El aprendizaje significativo planteado por el científico David Ausubel, se convierte en el 

resultado de la estrategia pedagógica del cine aplicada a la enseñanza en la escuela. Esto indica 

tener en cuenta todo el conocimiento previo del estudiante y relacionarlo con el nuevo, de una 

manera potencialmente significativa.  

 Esto quiere decir que si el docente desempeña su labor fundamentándola en el 

 conocimiento de sus alumnos y en principios de aprendizaje bien  establecidos, podrá 

 racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor 

 que se verá reflejada en logros académicos… (Olivera Rivera, Donoso Gomez, & 

 Orellana Saavedra, 2012, p. 7) 

 El cine como motor de motivación y el aprendizaje significativo, bajo su contexto de 

aprendizajes por descubrimiento y recepción, permitirá al estudiante lograr conocimientos más 

sólidos y duraderos, que serán bases para futuros conocimientos, que le permitirán tener en la 

vida un bagaje de conceptos aprendidos significativamente.  

  De esta esta forma se busca plantear la importancia del cine dentro del ámbito educativo 

y tener en cuenta todo el material visual, literario, histórico y didáctico, entre otros que este nos 

puede dar, buscando ante todo aprendizaje significativo en el aula, conocimientos de conceptos  

además de motivación en el estudiante para el aprendizaje, Así se plantea como pregunta de 

investigación ¿Cómo la enseñanza  por medio del  cine, permite aprendizaje significativo en los 

estudiantes? 

  

 2. Objetivos:    
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 2.1. Objetivo General. 

Comprender el cine como estrategia de aprendizaje significativo que promueve/facilita la 

construcción de conceptos. 

 

 2.2. Objetivos específicos.  

-Describir los procesos de aprendizaje por descubrimiento y por recepción durante la aplicación 

de la estrategia del cine como herramienta de aprendizaje.  

- Identificar e interpretar los productos de aprendizaje construidos durante el proceso de 

aplicación del cine como herramienta de aprendizaje. 

-Describir el uso del cine como herramienta en el proceso de aprendizaje significativo. 

 

 3. Justificación. 

 El cine como séptimo arte, con vínculo con la pintura y la fotografía, ha permitido 

durante  el tiempo, dejarnos registros de imágenes que muchas veces hablan más que las 

palabras. Testimonios que gracias a la conservación y también adaptación de estos filmes,  hoy 

en día son de gran valor, por sus imágenes testimoniales. El cine ha permitido compartir al 

espectador hasta los más íntimos secretos de muchos personajes de la historia, recreando sus 

costumbres, forma de vida, forma de hablar, sentimientos y pensamientos que permiten 

comprender en algunos casos todo en el personaje, en una ―omnisciencia de imágenes‖ en la 

cual, el espectador es un testigo de lo que está pasando dentro de la historia de la película.  

 Es importante tener en cuenta que el cine y cine documental permite variados 

aprendizajes, de manera objetiva, ante esto  es importante centrarse en los cortos y largometrajes 

hechos en el mundo, que puedan dejar enseñanzas, conceptos o aprendizajes en los espectadores, 

los cuales en algunos casos buscan fines lucrativos, y en otros han quedado en la historia como 

testimonios artísticos de la historia del cine. Bustos (2010) dice: 

 La relación entre desarrollo de los aprendizajes y utilización de la pedagogía visual (con 

 el Cine como base de medio didáctico), nos plantea ciertas evidencias que vendrían a 

 determinar la existencia de conexiones entre su uso y las teorías y corrientes del 

 aprendizaje (teorías y premisas que intentan explicar el cómo aprendemos). (p. 4) 

 Estas teorías que han buscado entender como aprendemos, se basan en  procesos en los 

cuáles el ser humano logre aprendizajes que signifiquen y alcancen un nivel de tiempo en el 
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cerebro humano. Un aprendizaje efectivo se logra, cuando de forma no condicionada el cerebro 

humano capta ciertas relaciones entre los conocimientos previos existentes y los conocimientos 

nuevos que se presentan. Si se logra una buena relación, el ser humano retendrá esa información 

por más tiempo, que si fuera en caso contrario aprendido de forma memorista u obligada 

condicionada. Así, Ausubel, según Bustos (2010), afirma:  

 Este autor centra su quehacer experiencial en el afianzamiento que realiza el alumno de 

 su aprendizaje al relacionarlo con sus conocimientos y habilidades previas. A partir de 

 este concepto fundamental, la metodología empleada deberá indagar primero esos saberes 

 previos, esos intereses e inquietudes, esas motivaciones y razones que generan en el 

 alumno el deseo de continuar con lo propuesto por el profesor. (p.5) 

 La motivación es un factor importante en el proceso de aprendizaje, un estudiante que se 

encuentre motivado para el proceso de aprendizaje, logrará relacionar de forma  permanente 

variado conocimiento, al gustarle este proceso, y al ser este factor primordial para el ser humano, 

estará dispuesto con su estructura cognoscitiva buscando tener claras las ideas a aprender, 

discriminándolas de otros conocimientos; confirmará y corregirá mucho tipo de conocimiento 

adquirido y nuevo, y por último, lograra tener una actitud de atención y disposición para el nuevo 

conocimiento.  

 … en la sala de clases el alumno debe estar motivado, con una predisposición  para 

 aprender y esto es tarea fundamental del profesor como mediador entre  lo que el 

 alumno sabe y lo que se espera que logre aprender (lo nuevo) utilizando, además, los 

 materiales adecuados para ello. (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p 9) 

 Variados aspectos influyen en la motivación de los estudiantes, ante esto el pedagogo y 

psicólogo David Ausubel (1983) afirma:  

 Las características motivacionales, de la personalidad, del grupo, sociales y el profesor 

 son lo suficientemente importantes en el aprendizaje escolar, que  merecen nuestra más 

 seria consideración si deseamos elevar al máximo la influencia de la psicología educativa 

 en el aprendizaje en el salón de clase. (p. 347) 

 Los estudiantes motivados lograran una correcta aprehensión u obtención de los 

conocimientos a enseñar, con los cual se lograra un aprendizaje significativo, que logre una 

retención en la memoria del estudiante. ―… factores motivacionales influyen selectivamente en 

la retención significativa…‖ ( 1983 , p. 357) 
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 El cine por su carácter de entretenimiento permite lograr altos niveles de motivación en el 

 estudiante. ―Movies produce an emotional response in audiences. We can be amused, 

 frightened, excited; we can experience sorrow, pity, tension, patriotism, revulsion. In fact, 

 any human emotion can be induced by a well-made film‖ (Senior High School English 

 Language Arts Guide to implemetion. , 2003, p. 56) 

 El  proceso de aprendizaje - enseñanza por medio de la herramienta del cine le permitirá 

al estudiante además de entretenerse o divertirse viendo la película, igualmente aprender los 

temas propuesto por el docente en clase. Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje para 

este caso no se encuentra obligado o condicionado, con lo cual el estudiante está dispuesto a su 

proceso de enseñanza en el aula, además de este ser totalmente no arbitrario.  

 No es lo mismo un alumno motivado para aprender que un alumno obligado a aprender y 

es necesario tener siempre en cuenta esto. Así lo señala Ausubel et al. (1983):   

 El estudiante debe manifestar una disposición para relacionar sustancial y no 

 arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material 

 que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 

 estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. (Olivera Rivera & Donoso 

 Gomez, 2011, p. 9) 

 La estrategia del cine en el aula permite motivar, saber que existe esta motivación 

permitirá al docente gozar de un buen ambiente de clase, con estudiantes dispuestos a participar 

en su proceso educativo, sin que en la mayoría de los casos exista falta de actitud o apatía, lo que 

no lograra los aprendizajes deseados por el docente para con sus educandos.  

 Todos aquellos que se dedican a la enseñanza, y no sólo de una lengua extranjera sino de 

 cualquier tipo de materia, estarán de acuerdo en la  importancia que tiene despertar en los 

 alumnos la motivación que los conducirá a un aprendizaje maduro. (Ontoria Peña, n. d. ). 
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Capítulo 2. 

 

Marco de referencia. 

 1. Marco de antecedentes. Educación artística, escuela y aprendizaje.  

  Las investigaciones que anteceden a esta, se han caracterizado por dar a conocer la 

importancia que tiene la educación artística, el cine y el aprendizaje significativo en la escuela y 

su aplicación en las aulas.  

 Comenzando con la educación artística, la docente de la Universidad Distrital de Bogotá, 

Martha Lucia Barriga Monroy, quien en sus investigaciones busca ofrecer una guía para los 

trabajos de grado, de pregrado y posgrado en educación artística, brinda unas pautas de estudios 

que van orientadas a que los estudiantes inicien proyectos de investigación en educación 

artística, en un tiempo razonable y teniendo en cuenta, el gran aporte de grandes teóricos, que 

como afirma Barriga (2009):   

 … han producido importantes libros que proporcionan orientación efectiva a 

 profesores y estudiantes sobre el tema de la metodología de la investigación en 

 educación artística, y que son material de frecuente consulta en universidades 

 europeas, asiáticas y norteamericanas, por parte de profesores y estudiantes. (p.  158) 

 De igual forma esta autora (Martha Lucia Barriga), brinda un análisis teórico, de las 

propuestas investigativas locales, nacionales, Latinoamérica, Norteamérica y Europa, 

permitiendo realizar una comparación entre los tipos de investigaciones que se realizan en dichos 

países y las locales.  

 Estos estudios permiten conocer los posibles obstáculos que presente un investigador en 

educación artística y avances investigativos que pueden aplicarse a los posibles proyectos de 

investigación de los estudiantes. La creatividad la prioriza esta autora en sus investigaciones, 

profundizando en su desarrollo a través de la educación artística. ―La investigación ha 

demostrado que la creatividad es importante en el ámbito individual, grupal, social y cultural; así 

como el hecho de ayudar a que la gente sea creativa, es un elemento crucial para la educación.‖ 

(Barriga Monroy, 2011, pág. 324). La investigadora da la importancia también  de la educación 

artística en la creación, tomando a esta como categoría de investigación con lo cual concluye la 

importancia de esta área en aspectos del desarrollo humano.  
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      Andrés Samper Arbeláez, investigador de la Universidad Javeriana en Bogotá plantea la 

investigación artística en tres aspectos: ―Educación para el arte, educación por el arte y 

educación en el arte‖. (Samper Arbelaez, 2011). Cada una de ellas tiene características 

especiales. La Educación para el arte se plantea como la práctica del oficio del artista, la 

habilidad que los artistas tienen en su creación, las habilidades y destrezas que desarrollan a 

través de su experiencia.  

 Las asignaturas de danza, teatro, música y artes plásticas entrarían en este campo como 

 parte del plan de estudios escolar, con todo el cuerpo de contenidos que se encaminan al 

 aprestamiento técnico y hacia un desarrollo  de la dimensión disciplinar. (Samper 

 Arbelaez, 2011, p. 62) 

 La educación por el arte, ―muestra un carácter reflexivo, tiene que ver con el desarrollo 

de la autoestima, en cuanto afianza la confianza en las capacidades creativas, de indagación y 

producción individuales.‖. (2011, pág. 63). El estudiante en este tipo de educación genera 

atención, memoria, motricidad fina, entre otros aspectos que lograran que el estudiante alcance 

un aprendizaje significativo, además de un desarrollo humano en el futuro.  

 ―En un sentido semejante, el arte contribuye al desarrollo de la conciencia de sí mismo en 

el niño, la consolidación de su auto imagen dentro de la aceptación de una realidad propia única‖ 

(2011, p. 63). Por último, el autor ofrece la ―educación en arte‖ como una vía alterna entre los 

dos aspectos anteriores:  

 (Educación para el arte y por el arte), en la cual la perspectiva educativa va por el camino 

 de mostrar las virtudes que tiene la educación artística aplicada en la escuela desde 

 temprana edad, podría decirse que una educación en el arte incorpora como componente 

 formativo, y de manera complementaria al desarrollo de conceptos, la consolidación de 

 preceptos (nuevas formas de ver y oír) y de afectos (nuevas formas de sentir) (Deleuze, 

 Pensamientos- Deleuze, 2003).‖ ( p 65).  

 Con lo cual se establece a la educación artística en arte, como un ―componente esencial 

de la formación integral (verdaderamente integral), en cuanto ofrece otras mediaciones posibles 

para establecer vínculos con la realidad.‖ (p. 65). Se puede concluir que esta investigación 

plantea y afirma la importancia pedagógica de la educación artística en la escuela como valor 

pedagógico en la enseñanza de los estudiantes, permitiendo mostrar su relevancia respecto al 

desarrollo humano.    
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          A nivel nacional se encuentran importantes propuestas de investigación como la de 

Antonio Stalin García Ríos, de la Universidad de Pamplona en Colombia, quien para acceder al 

título de Máster en Educación por el arte y animación sociocultural en el Instituto Pedagógico 

Latinoamericano y Caribeño IPLAC, de Cuba en el año 2005, realiza una investigación titulada: 

Autonomía en el desarrollo de las capacidades artísticas en adolescentes Escolares (propuesta de 

estrategia metodológica), y publica al artículo, ―Enseñanza y aprendizaje en la educación 

artística‖.  

 Este autor basa sus ideas en los siguientes aspectos: las capacidades en el ser humano que 

se estimulan desde la educación artística, la situación real de las aulas, respecto al interés de la 

educación artística, la gran variedad artística en las habilidades y gustos de los estudiantes, ―… 

modelar una alternativa que favorezca el libre y pleno desarrollo de las capacidades artísticas de 

los adolescentes escolares…‖  (García, 2005, p. 89).  

 La visión y función de la educación artística en el currículo colombiano, junto con esta 

propuesta, espera que el estudiante logre un aprendizaje variado haciendo énfasis en sus gustos 

ya que ―Los estudiantes no llegan vacíos al colegio; llegan con gran cantidad de experiencias de 

la práctica cotidiana, que determinan su interés particular.‖ (p. 91). Este autor junto con su 

investigación concluye que la ―… propuesta solo es una alternativa de las muchas que se pueden 

realizar para lograr el objetivo final de sacar el mejor provecho de los favores que la Educación 

Artística.‖ (p. 95). 

 Esta importante investigación permite identificar la gran variedad de gustos presentes en 

los estudiantes de secundaria a nivel artístico y muestra de manera experiencial que resultados 

tiene un tipo de investigación de este estilo a nivel del departamento del Quindío en Colombia, 

mostrando las falencias encontradas en el aula, en los docentes, en los lineamientos curriculares, 

en los estudiantes, en las directivas, recursos de la institución, etc. El autor hace una propuesta 

metodológica la cual permite un acercamiento a las artes por parte de los estudiantes. ―El arte no 

es solamente música o artes plásticas; en muy pocos casos se trabaja con teatro, danzas, 

cinematografía, literatura y nunca con todos.‖ ( p. 96). Además de esto, analiza como ―La 

educación artística, como parte del currículo educativo colombiano, tiene entre sus funciones 

ayudar a la cohesión, continuidad y desarrollo de la sociedad, a partir de la identidad de ideas, 

valores, sentimientos y costumbres de dicha sociedad.‖. (García Ríos, 2005, pág. 90) 
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     A nivel de Latinoamérica el autor Ricardo Marín Viadel (2011) de Brasil, basa sus 

investigaciones en:  

 … en una descripción visual y escrita de algunos problemas y teorías, de  algunas de las 

 investigadoras e investigadores, y de los hallazgos y resultados, tanto en el panorama 

 internacional como en el contexto de las universidades españolas, de las investigaciones 

 que se están llevando a cabo actualmente en el campo de la Educación Artística. (p. 271). 

  Así este investigador encuentra  las respuestas a preguntas comunes en las 

investigaciones artísticas, como los problemas de investigación en arte a  nivel mundial, de la 

metodología muy ligada a la metodología de investigación en ciencias sociales, ofrece de igual 

forma la información de los manuales de investigación artística, ante lo cual afirma: ―los 

manuales de metodología de investigación no abundan y en todos los casos responden a 

iniciativas institucionales‖. ( p. 273). De igual forma el autor cita la propuesta de la UNESCO en 

el año 2006, la cual expresa: 

 La educación artística constituye asimismo un medio para que los países  puedan 

 desarrollar los recursos humanos necesarios para explotar su valioso capital cultural. La 

 utilización de estos recursos y este capital es vital  para los países si desean desarrollar 

 industrias e iniciativas culturales fuertes, creativas y sostenibles, las cuales pueden 

 desempeñar un papel clave al potenciar el desarrollo socioeconómico en los países menos 

 desarrollados (UNESCO, 2006). (p. 4) 

 Esta es una importante afirmación de la organización para implantar el valor de la 

educación artística y su importancia en la construcción del conocimiento en la escuela. 

 Aún más se profundiza en el tema de la educación artística y la construcción y 

significación del conocimiento, llevando como logro al desarrollo humano, la investigadora Pilar 

Diez del Corral, de Universidad Academia Humanismo Cristiano, Colegio San Ignacio el 

Bosque, Santiago de Chile. Con el título del artículo. ―Educación artística: lugar de vecindad 

para el desarrollo humano‖, de entrada da al lector una relación significativa entre el desarrollo 

humano y la educación artística. Diez del Corral (2009), expresa que ―el Desarrollo Humano se 

perfila desde la diversidad y la complejidad, se va construyendo, desde variables culturales‖ 

(pág. 125) 

 De esta forma la educación artística establece como elementos claves en el desarrollo 

humano, la multidimensionalidad y la importancia de los medios de comunicación y 
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tecnológicos  y su distinción de los fines. (Diez del Corral, 2009). Este autor establece gran 

proximidad entre la educación, la educación artística y el desarrollo humano, así buscando 

proponer ―la educación artística como un territorio de vecindad en el cual la perspectiva del 

Desarrollo Humano y la educación puedan establecer relaciones de proximidad.‖ (p. 124). Esta 

visión del desarrollo humano se establece igualmente desde la libertad del ser humano, 

permitiendo un análisis de las libertades de la persona desde un punto de vista de desarrollo 

social y cultural. ―El subdesarrollo implica la ausencia de libertad y el desarrollo es el proceso 

que elimina las carencias de libertad y de extender las libertades sustantivas de diferentes tipos 

que la gente tiene razón en valorar‖ (p.128). Igualmente el autor afirma: ―la educación artística 

dentro de la educación general obligatoria, Considerándola como un espacio educativo que 

desarrolla sobre el educando/a una serie de cualidades, actitudes e inteligencias.‖ (p. 132). Así 

establece la creatividad como un componente esencial del desarrollo humano y la educación 

artística, permitiendo con eso desarrollar competencias y habilidades propias del vivir diario, en 

otras palabras un desarrollo humano basado en la cotidianidad del estudiante, en su entorno y 

conocimientos previos.  

 También implanta a la educación artística como generadora de inteligencia cualitativa en 

los estudiantes, y establece: “Su pensamiento y sentimientos al respecto de las cualidades son 

relaciones, y las cualidades del campo visual como totalidad se convierten en el criterio a partir 

del cual se toman decisiones sobre formas concretas.” (p. 141)  

      En relación con la educación artística y la creatividad, se encuentra desde México la autora: 

María Regina Monroy Solís, la cual en su investigación titulada: Arte, creatividad y aprendizaje. 

La imaginación como vehículo de la movilidad interior: duelo y simbolización artística (Monroy 

Solís, 2006) en un sentido existencialista afirma:  

 El ser humano busca, de manera muy insistente, el sentido de su vida y en su conciencia 

 existen elementos que lo aprisionan en un conflicto existencial: quiere trascender y ser  

 feliz; por ello su contacto con el arte es imprescindible, sea que lo realice o se lo apropie 

 de la creación de otros; la obra artística es su espejo en este camino de duelos y es lo que 

 comparte con los otros. (p. 7). 

 La sociedad y su desarrollo en el diario vivir y la educación adquieren presencia en la 

investigación al tener en cuenta la importancia de los entes sociales en la educación, el arte y el 

desarrollo humano. Así los padres, hermanos además de los entes educativos son claves en 
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mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, llamando este día a día, ―La creatividad 

cotidiana‖, ante lo cual afirma: ―el papel de la imaginación desempeña una función primordial en 

la interacción social y en la evolución del mundo interno.‖ (p. 8)  

      A Nivel Europa las investigaciones en arte tienen más experiencia respecto a la relación 

con el aprendizaje y el desarrollo humano. Así se encuentra a la docente Pilar Díez del Corral 

Pérez-Soba, quien es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid titulada: ―Una 

nueva mirada a la educación artística desde el paradigma del desarrollo humano‖ busca analizar 

las relaciones existentes entre la educación y el desarrollo humano partiendo de los aspectos 

identitarios de la sociedad. También para lograr esta meta, el autor busca dar a conocer la 

relación del desarrollo humano con la educación en general, para llegar así a establecer vínculos 

educativos con la educación artística. Finalmente el autor busca plantear las condiciones 

propicias para exista esta relación entre educación artística y desarrollo humano. La 

investigación da importantes datos investigativos y teóricos sobre la relación existente del tema.  

 Así en educación artística poco a poco se van fundiendo las perspectivas  curriculares que 

 apuestan por la sistematización de los saberes con aquellas que enfatizan la atención a los 

 procesos de conocimiento y la apertura hacia los factores ambientales o la orientación 

 hacia la psicología cultural. (Gardner, Hernández Hernández). (Pérez-Soba, 2005, p. 

 463). 

 De igual forma el autor hace énfasis en el cambio cultural de la educación de hoy en día, 

a raíz del desarrollo humano y la modernidad, con lo cual establece una relación fraternal entre la 

cultura y el arte, la segunda como definitoria de la primera. ―El arte constituye una especie de 

comentario sobre la cultura y se halla enmarcado y condicionado por ella.‖ (p. 471).  

 Diez establece nuevamente, como en otras investigaciones ya planteadas la relación 

existente entre la creatividad, desarrollo humano y educación artística, permite un aprendizaje 

asertivo en los estudiantes: ―La creatividad se relaciona directamente con los principales 

componentes del Desarrollo Humano en una doble dirección ya que los produce y a la vez es 

consecuencia de ellos.‖ ( p. 586). También  toma las teorías de John Dewey afirmando que ―la 

inteligencia es la forma en la que alguien se enfrenta a una situación problemática, la cualidad de 

una actividad realizada en beneficio de fines inherentemente valiosos.‖ (p. 587), este tipo de 

inteligencia se conoce como ―cualitativa‖ según el autor.  
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      En semejantes temáticas de estudios e investigaciones se encuentra la investigadora 

Mónica Pérez Muñoz (2002), de la Universidad de la comunidad autónoma de Murcia. Esta 

investigadora con el título de ―La educación a través del arte en la educación social. Los espacios 

laborales y la investigación en educación a través del arte‖ expresa de forma analítica que: ―la 

educación es, en gran medida un arte, tiene que ver con la educación a través del arte o con la 

educación por el arte, pero no deben identificarse‖ (Pérez Muñoz, 2002, p. 289). De esta forma el 

autor define las siguientes categorías: educar en el arte, educar para el arte, educar a través del 

arte, cada una de ellas teniendo énfasis en el qué, para enseñar en el arte, el para qué, en el caso 

de enseñar para el arte y por último el qué, cómo y para qué, para la enseñanza a través del arte. 

Estas categorías nos permiten establecer la relación que existe entre la educación y el arte desde 

la educación artística, interesante investigación que nos devela la importancia del arte en la 

escuela.  

 La sociedad y el arte se encuentran vinculados en el desarrollo humano y el aprendizaje, 

de forma inherente, y este desarrollo se alcanza generando la inteligencia en los estudiantes, 

generando creatividad, así de esta forma, Carmen Rosa Fuentes Ramos y Ángela Torbay 

Betancor, en su artículo de investigación titulado: ―Desarrollar la creatividad desde los contextos 

educativos: un marco de reflexión sobre la mejora socio personal‖, afirman: ―la creatividad no 

solo tiene sentido para y por el desarrollo personal, sino que las diferentes formas que tiene crear 

e innovar se entienden al servicio de la competencia vital del individuo y también del grupo‖ 

(Fuentes Ramos & Torbay Betancor, 2004, p. 5)  

 Estos autores dan importancia a la creatividad en la escuela como un fundamento en el 

desarrollo humano y plantean como ―objetivo el desarrollo integral de los niños y niñas para 

prepararlos hacia una sociedad en continuo cambio, donde deberán desarrollar estrategias de 

afrontamiento ante retos y posibles dificultades.‖ (p. 6)  

 De esta forma muchas investigaciones a nivel mundial, Latinoamérica y nacional, nos dan 

cuenta de la importancia de la educación artística en la escuela como un generador de 

significación y construcción del conocimiento, que llevara al estudiante a tener un aprendizaje 

significativo y ante esto desarrollo humano optimo en su vida, gracias a esto, los estudiantes 

podrán desarrollar creatividad y competencias para la vida en la solución de problemas y 

situaciones que se le presenten. 
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 2. Arte y aprendizaje significativo.  

 El arte permite descubrir al ser humano su interior creativo y este a su vez, le permite 

tener distintas formas creativas para resolver no solo situaciones artísticas en la vida, sino que 

situaciones sociales, económicas, lastimosamente a nivel de plan de estudios, el arte es relegado 

a un segundo plano, dando prioridad a otras áreas o asignatura y en algunas casos, es enseñado 

por docentes que no tienen especialización artística.‖ Los profesores de arte en la educación 

básica en la escuela colombiana, al no tener formación específica en el área, ya que generalmente 

son licenciados en otros campos del conocimiento, no se sienten realmente preparados para 

orientar dicha asignatura.‖ (García Ríos, 2005, p. 85). Y en el caso que tengan la especialización, 

solo enseñan el arte en el cual son expertos. Esto y muchas cosas más han causado que la 

educación artística y el arte, no sea tomado en la importancia que radica en su esencia de 

constructor social, generador de conocimiento significativo y desarrollo humano.  

 La educación artística partiendo de la capacidad de motivación y creatividad que da al 

estudiante, permite que el aprendizaje sea algo agradable, con lo que el estudiante pueda 

interactuar y relacionar con sus estructura cognoscitiva presente al momento del aprendizaje.  

 Así el arte permite la adquisición de elementos, conceptos, significados y conocimientos 

que están propios en el ser humano, en el estudiante, como conocimientos previos, que algunas 

veces han sido adquiridos por su contacto con la sociedad o gracias a la labor educativa de los 

docentes. El planteamiento de ―aprendizaje significativo‖ planteado por el psicólogo David 

Ausubel, da los conceptos necesarios de enseñanza y aprendizaje con el arte, afirma Rivera et al 

(2011), si se aprovechasen bien los ―conceptos relevantes‖ u ―organizadores previos‖, entonces 

las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén claras y disponibles en la 

estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras, 

nos da la herramienta de adquisición del conocimiento que busca la educación artística en la 

escuela. El arte como parte de la sociedad y de los conocimientos populares, en su aplicación en 

la escuela permite que los estudiantes adquieran el conocimiento por medio de la asociación de 

conocimientos previos con los nuevos.  

 El aprendizaje significativo anteriormente descrito, permite que se tenga a en cuenta al 

pedagogo y psicólogo David Paul Ausubel, quien en su planteamiento desde un principio 

establece la importancia de la motivación de los estudiantes y características del maestro, para 
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lograr un aprendizaje. El arte, permite que los maestros y los estudiantes tengan capacidades 

únicas para la adquisición del conocimiento, al estar en juego en un mundo lleno de significación 

y al tener una aptitud de creatividad y libertad artística que los lleva a una significación en el 

aprendizaje.  

 La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

 simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y  sustancial (no al pie de la 

 letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación  sustancial y no arbitraria queremos 

 decir que las ideas se relacionan con algún  aspecto existente específicamente relevante 

 de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, 

 un concepto o una proposición. (Ausubel, 1983 , p. 48) 

 Sobre David Ausubel y el aprendizaje significativo se profundizara en posteriores partes 

de esta investigación, ya que como mentor de este tipo de aprendizaje en que se encuentra 

basado este trabajo de grado, requiere gran importancia para el lector.  

 Así se encuentran diversas investigaciones basadas en el aprendizaje significativo en 

América. Víctor Ponce, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente México, 

en su artículo ―El aprendizaje significativo en la investigación educativa en Jalisco‖ nos permite 

comprender como los conocimientos adquiridos en la cotidianidad del estudiante permiten que el 

maestro pueda utilizarlos para plantear sus aprendizajes.‖ (Ponce, 2004, p. 22). De esta forma el 

docente debe ver en el estudiante una serie de conocimientos previos, adquiridos por la relación 

del estudiante con la sociedad, su entorno y no ver al estudiante como un ser dispuesto a 

acumular y memorizar aprendizaje nuevo sin ningún objetivo. Ponce en su artículo afirma revisar 

tesis referidas al aprendizaje significativo en la Secretaria de Educación de Jalisco, encontrando 

de esta forma 25 de estas, las cuales tienen al aprendizaje significativo como teoría central en su 

trabajo de grado. ―La mayor parte de estas 19 tesis afirman que las acciones docentes se 

caracterizan por promover la repetición y memorización de los conocimientos, es decir, no 

desarrollan el aprendizaje significativo.‖ (p. 24) 

 En México de igual forma Leticia Cuevas Guajardo y otros investigadores del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey México, quienes publican el articulo con 

título ―Las competencias en investigación como puentes cognitivos para un aprendizaje 

significativo‖, realizan una exploración basada en las competencias en investigación, 

concluyendo los siguiente en su trabajo de investigación: ―En el 100% de las y los estudiantes 
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hubo desarrollo de competencias en investigación que haciendo la función de puentes cognitivos 

les permitieron adquirir un aprendizaje significativo‖ (Cuevas Guajardo, Guillén Cadena, & 

Rocha Romero, 2011, p. 7).  

 Estos investigadores dentro de sus estrategias de mediación de la significación de los 

aprendizajes de sus estudiantes, aplicaban la construcción de mapas conceptuales o mentales, 

evaluando las nuevas relaciones en aprendizajes que sus estudiantes iban desarrollando a medida 

que avanzaban las investigaciones.   

 Por otra parte en Brasil, Marco Antonio Moreira en su artículo ―Aprendizaje significativo 

crítico‖, plantea un aprendizaje significativo crítico en la escuela, donde el estudiante, como 

sujeto que forma parte de una sociedad y cultura lograra a través de este no ser subyugado por 

una serie de mitos y creencias establecidos por el orden social. Este aprendizaje significativo 

crítico permite al estudiante gran interacción social, cuestionarse de su entorno, diversidad de 

elementos de aprendizaje (no solo los establecidos como típicos en la escuela), perceptor de 

conocimiento, conocimiento como lenguaje, conciencia semántica, aprendizaje a partir del error, 

participación  activa en la diversidad de estrategias de aprendizaje. De esta forma el autor 

concluye: 

 El factor aislado más importante para el aprendizaje significativo es el conocimiento 

 previo, la experiencia previa, o la percepción previa, y el  aprendiz debe mostrar una 

 predisposición para relacionar de manera no arbitraria y no literal el nuevo conocimiento 

 con el conocimiento previo. (Moreira, 2005, p. 63) 

 En Europa, más exactamente en España, existen variados planteamientos acerca del 

significado y sentido del aprendizaje en la escuela. Ante esto ―Hablar de aprendizaje 

significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el proceso de construcción de significados 

como elemento central del proceso enseñanza – aprendizaje.‖ (Coll, 1988, p. 135). Este proceso 

de construcción de significados se lleva a cabo con los aprendizajes previos que los estudiantes 

adquieren en su diario vivir. Coll (1988), afirma:  

 Frente a la concepción tradicional y habitual de que el aprendizaje del alumno  depende 

 directamente de la influencia del profesor y su metodología de enseñanza utilizada, se 

 pone de relieve la importancia del conocimiento previo del alumno y en general de sus 

 procesos de pensamiento. (pág. 138) 
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 Al sobresalir la importancia del conocimiento previo del estudiante, se toma a este como 

un ser lleno de conocimientos dispuestos a relacionarse para crear nuevos significados o 

conocimiento, Los estudiantes poseen capacidades e instrumentos propios adquiridos durante su 

vida, habilidades que le permiten llevar a cabo distintos procesos. Este conjunto de 

conocimientos previos le permiten al estudiante ser utilizados en el  momento de adquisición de 

nuevo aprendizaje.  

 La relación del conocimiento en el aprendizaje alcanza su significación en la relación de 

los conocimientos previos, ―el estudiante aprende, cuando lo hace significativamente, a partir de 

lo que ya sabe‖ (Rodríguez Palmero, 2011, p. 32). ―Para el aprendizaje significativo, el aprendiz 

no puede ser un receptor pasivo; muy al contrario. Debe hacer uso de los significados que ya 

internalizó, de modo que pueda captar los significados que los materiales educativos le ofrecen.‖ 

(p. 35).  

 La cultura hace parte del arte y es  parte esencial en el conocimiento, ante esto su 

importancia en la escuela y en el aprendizaje.  

 El individuo de hoy se va construyendo socialmente a partir de una socialización física, 

 las experiencias de aquí y el ahora (donde la familia y el  grupo de amigos pueden ser 

 los representantes) y una socialización vicaria, donde los discursos/relatos de las ―mass‖ 

 media son una fuente relevante. (Aranda Juarez, 2002, p. 112)  

 A nivel Colombia,  el aprendizaje significativo ha sido tomado en cuenta como un 

promotor de la creatividad, investigadores han basado sus esfuerzos en este aspecto, deduciendo: 

―… se encontró una manifestación general de la potenciación de la creatividad y de su aplicación 

útil en el contexto.‖ (Barrera Zapata, Cepeda Cifuentes, Diaz Santos, & Hurtado Machado, 2009, 

p. 20).  

 El aprendizaje significativo se ha tomado en la enseñanza como un promotor de la 

creatividad en los estudiantes en las áreas en donde se aplica. Así, los gustos, intereses, 

conocimientos previos, saberes sociales establecidos por su contexto, se ven reflejado en el 

aprendizaje significativo. Los estudiantes tienen  la posibilidad de plasmar sus conocimientos, 

sin ser juzgados, y con la posibilidad de relacionarse con nuevo conocimiento, que le brindara al 

estudiante la significación. La universidad de La Sabana plantea en una de sus investigaciones 

que se buscaba ―implementar una intervención donde los participantes aprendan a solucionar 

problemas mediante la creatividad.‖ (Barrera Zapata, Cepeda Cifuentes, Diaz Santos, & Hurtado 
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Machado, 2009, p. 12), Así relacionando el aprendizaje significativo con la creatividad del 

estudiante en la solución de problema, ―… la creatividad es una capacidad de toda persona que la 

involucra en su totalidad y le permite innovar, abarca el ser, el hacer, el saber y el querer.‖ 

(Barrera Zapata et al, 2009, p. 4). Lo anterior en otras palabras es alcanzar la integralidad en la 

enseñanza que tenga relación con su mundo cotidiano o donde se desarrolla.  

 La universidad Javeriana basa sus estudios en el aprendizaje basado en problemas, 

resaltando la importancia que Ausubel y Novak  tuvieron en la crítica constructiva de la 

educación memorística en sus tiempos y su influencia en el presente. ―criticaron el aprendizaje 

memorístico y repetitivo, el cual se produce cuando la tarea del aprendizaje consta de las 

asociaciones arbitrarias, cuando en la asociación de los conceptos no hay una relación sustancial 

y con un significado lógico‖ (Gorbaneff, 2010, p. 64). Este aprendizaje memorístico que aun en 

algunas aulas de Colombia ronda hoy en día, fue el causante de muchas decepciones académicas 

de seres humanos que no lograron encontrar asociación entre los conocimientos y su vida diaria 

en el aprendizaje. Así se plantea que ―El aprendizaje significativo, por el contrario, tiene lugar 

cuando se intenta dar sentido o se establecen las relaciones entre los nuevos conceptos y los 

conocimientos existentes en el alumno, o con alguna experiencia anterior.‖ (Gorbaneff, 2010, p. 

64)  

 De esta forma el aprendizaje significativo en las aulas busca cumplir con la  labor del 

conocimiento impartido los más significativo posible para los estudiantes, cumpliendo una 

condición señalada por Ausubel  

 … el contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo tanto desde el 

 punto de vista lógico (el contenido debe ser portador de significados), como desde el 

 punto de vista psicológico (en la estructura cognoscitiva del alumno debe haber 

 elementos relacionados de forma sustantiva y no arbitraria con el contenido). (Gorbaneff, 

 2010, p. 65) 

 Este autor de la Universidad Javeriana busca establecer relación de aprendizaje con 

significado entre la escuela y la literatura, logrando encontrar como la literatura fomenta 

habilidades en los estudiantes, tales como el liderazgo y el trabajo en equipo como también 

habilidades interpersonales, que logran que las actividades que realizan entorno a la literatura 

adquiera significado.  
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 De esta forma los antecedentes van dirigidos a la significación del aprendizaje, donde se 

pase de un estado memorístico y sin significado a encontrar una verdadera relación de los 

conocimientos previos y los nuevos dentro del aula de clases.  

 Las investigaciones que anteceden este proyecto de cine y aprendizaje significativo, nos 

permiten encontrar relación entre el fomento de habilidades artísticas, interpersonales, de 

liderazgo, etc., con aprendizajes que adquieran sentido y significación en el estudiante. La 

relación del cine y el arte con el aprendizaje significativo y más aun con la educación artística, 

permite encontrar diversos caminos en la educación donde los conocimientos previos son base 

para la relación y significación del nuevo aprendizaje. 

 

 3. Cine y aprendizaje.  

 Los medios audiovisuales desde su invención han permitido adquirir gran variedad de 

conocimientos a sus espectadores. Por esta razón a nivel de cine y aprendizaje en la escuela en 

Colombia se comienza con la televisión educativa, cuando se crean hacia la década de los 60 y 

70, una serie de programas educativos, que buscaban brindar un servicio a la comunidad.  

 La producción nacional de videos usados en la educación tiene sus antecedentes en la 

 televisión educativa, realizada por el estado y difundida nacionalmente desde 1961, 

 aunque en esa época el cine era el medio utilizado para elaborar los programas de 

 producción estatal.‖ (Arbelaez Ramos, 1992, p. 11) 

 Estos comenzaron a mejorar al pasar los años hasta mediados de los años 80 cuando se 

comienzan a realizar muestras audiovisuales en formato de cine, en donde muchas universidades 

a nivel nacional comienzan a patrocinar el cine, su investigación y promoción dentro de sus 

facultades de comunicación.  

 Es el caso en Bogotá de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Medellín de la 

 Universidad de Antioquia y en Cali de la Universidad del Valle, con su centro de 

 recursos para la enseñanza –CREE, que realiza también trabajos extra universitarios” 

 (Arbelaez Ramos, 1992, p. 12).  

 De igual forma se crea Focine (Compañía de Fomento Cinematográfico), la cual durante 

los años 80, gracias a su carácter oficial, permitió la realización de producciones 

cinematográficas de calidad, con cortes costumbristas y de problemáticas sociales,  antes de ser 

liquidada en los años 90.  
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 Ya para el siglo XXI, en el año 2003 se crea El fondo para el desarrollo cinematográfico, 

el cual busca contribuir con fondos para la realización de proyectos de cine con el país. 

Igualmente y unido al Ministerio de Cultura, se crea el Fondo Patrimonio Fílmico Colombiano, 

el cual se encarga de recolectar y restaurar todo el material fílmico histórico del país.  

 La universidad nacional en la facultad de artes, inicia la carrera educativa de Cine y 

televisión, la cual busca captar el interés de los jóvenes por las modalidades, creatividad, 

reflexión e investigación de la expresión audiovisual, con lo cual se pone como fin brindarle a 

los estudiantes la posibilidad de ser gestores, creadores, analistas y críticos del lenguaje 

audiovisual y cinematográfico. Ya para finales del Siglo XX y comienzos del XXI, nacen 

universidades que tienen en cuenta el lenguaje audiovisual y cinematográfico, de esta forma, la 

Universidad Manuela Beltrán, con su carrera ―Dirección y producción de Cine‖, la Universidad 

del Magdalena con su carrera ―Cine y audiovisuales‖, entre otras, que de igual forma manejan la 

producción de video y cine en sus carreras como la Universidad Javeriana y su Facultad de 

Comunicación social. Es necesario tener en cuenta que estas Universidades se basan en que sus 

estudiantes creen o dirijan cine, mas no, utilizar este como herramienta de enseñanza en el 

proceso educativo.  

 También, gracias a la creación de diversas academias de arte se ha permitido la 

utilización del cine y video en el proceso de aprendizaje o reflexión sobre las imágenes que los 

estudiantes ven y analizan. Estas academias a muy bajos costos, han llegado a producir grandes 

cortometrajes que han podido mostrarse en festivales a nivel nacional e internacional.  

 En el ámbito propiamente educativo, los proyectos cinematográficos son pocos, se debe 

tener en cuenta el carácter costumbrista y de historias de la vida real que brindan la mayoría de 

las producciones y gracias a esto, poder aplicarlas en clase, a través de diversas temáticas y 

contextos que influyen en la vida de nuestros educandos.  

  Las investigaciones que unen el cine, no necesariamente educativo, sino aquel que es 

comercial o arte a la educación en Colombia., permiten que se tenga en cuenta a Wilson Acosta 

Valdeleon en Bogotá, quien es el autor del libro ―Las ciencias sociales a través del cine. El cine 

como herramienta en la construcción del conocimiento de las ciencias sociales en la básica 

secundaria‖, establece:  

 Uno de los objetivos que persiguen las Ciencias sociales es el de  contextualizar 

 espacial y temporalmente al individuo para que éste pueda ser sujeto consciente y 
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 protagonista de la realidad en la cual se halla inmerso. El  cine puede insertarse  como 

 herramienta didáctica en este proceso dado su potencial como herramienta ilustradora, 

 modeladora, sensibilizadora y cuestionadora.‖ ( p. 48) 

 Este autor muestra la importancia del cine como herramienta en el aula, y la justifica 

afirmando la relevancia que tiene este, gracias a la imagen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. ―Hoy en día cuando la educación virtual parece ser una realidad que se cierne sobre 

la educación superior en América latina, se ha revivido el debate sobre el papel que los medios 

audiovisuales cumplen en el proceso educativo.” (p. 43) 

 En Cuba se encuentra al investigador José Rojas Bez, el cual en su libro ―Temas y 

conceptos de cine‖, publicado en 1991 en la Habana, introduce al lector en la importancia del 

cine en las aulas, y de igual forma en la importancia de hacer debate y promover la crítica en los 

estudiantes.  

 ―El cine-debate es una de las actividades de cine más gustadas y utilizadas 

 (introducción- visión de la obra – debate) engloba la visión de filme, una  cierta 

 información sobre el mismo (y su contexto), así como el intercambio y  la 

 formación de criterios sobre él.‖ (Rojas, 1991, p. 168) 

 De igual forma este autor cubano da las bases y herramientas para la organización del 

cine – debate en clase, dando pautas de entrega de información previa que se relaciona con los 

conocimientos que los estudiantes ya traen antes de observar el filme, sobre el filme o en 

relación con este. Este investigador divide la sesión de cine – debate en el aula en tres partes: 

Introducción, visión de la obra a debatir y el análisis colectivo o debate del filme. Estas acciones 

permitirán al estudiante crear criticidad ante las obras cinematográficas vistas y de igual forma 

adquirir aprendizajes específicos que pueden ser tratados en la escuela. ―En síntesis, cada vez 

que aspiremos a realizar una crítica de cine genuina, hemos de tener en cuenta elementos y 

aspectos del filme en cuestión, del público al que nos dirigimos y de los fenómenos 

cinematográficos en su conjunto. ― (p 181) 

 En América del Norte, específicamente en Canada, The Senior High School English 

Language Arts Guide to Implementation, en su artículo de investigación ―Using Film in the 

Classroom‖, afirma:  

 Because students must become critical viewers of nonprint media, the films chosen for 

 classroom study often deal with sensitive issues. Therefore, care  must be taken both in 
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 the choice of films and in the kinds of learning activities  that are planned around the 

 films.‖ ( p. 1) 

 Este artículo presenta las pautas de análisis y práctica que los docentes deben tener, en el 

caso de aplicar técnicas audiovisuales como el cine en sus clases. Como consideraciones en la 

escogencia y análisis de la película. El autor plantea la necesidad de tener en cuenta los aspectos 

narrativos, de personajes, tiempo, edición, luces, color, localización de la cámara, música, 

espacio, tiempo, genero, códigos, convenciones, estrellas, director, entre otros, (Senior High 

School English Language Arts Guide to Implementation, 2003). Estos permitirán acertar con el 

filme correcto para la enseñanza de un tema o comprensión de otro, siempre en la búsqueda de 

un aprendizaje significativo en el estudiante.  

 A nivel de Europa, en España, Felicidad Loscertales y Trinidad Núñez, Investigan al cine 

y sus relación con el aprendizaje y lo social, en su libro ―Violencia en las aula. Estas autoras 

afirman:  

 El cine con su recreación de la realidad, viene  ser casi tan conocido como las aulas y 

 garantiza a sus espectadores una realidad que ya conocen pero con una notable distancia 

 emocional de seguridad. No hay que volver a pasar por lo mismo; se puede analizar, 

 compartir, comprender, discrepar, proyectar, liberarse,…siempre desde la segura 

 oscuridad placentera de la sala.(p.. 18) 

 De igual forma además de recrear la realidad, el cine es una muestra de la realidad, con 

sus valores, creencias, formas de pensar, entre otros, dejados por la sociedad, lo que permite una 

fácil comprensión del espectador del contexto de la película que está mirando. ―Es pues, preciso 

considerar el estereotipo como elemento fundamental en el lenguaje del cine porque es un 

mediador-facilitador de los procesos del conocimiento y comunicación social y un configurador 

privilegiado de la mente colectiva.‖ (pág. 42). Así el conocimiento tiene una mayor accesibilidad 

en los estudiantes, los cuales por su nivel audiovisual tienen gran cabida en los medios actuales 

tecnológicos y este conocimiento hará parte de la realidad que al estudiante lo rodea.  

 Virgilio Tosí, en Italia, en sus investigaciones hace énfasis en la importancia de los 

medios audiovisuales en la escuela de hoy en día, además que el cine debe tomarse como una 

herramienta de aprendizaje y enseñanza, teniendo en cuenta todo el valor para el conocimiento 

que tienen los filmes ―… muchos puntos de vista conservadores y tradicionalistas en el terreno 

de la enseñanza tienden a subestimar prejuiciosamente el uso racional de los medios 
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audiovisuales, incluso distorsionan sus funciones y desaprovechan sus verdaderas posibilidades.‖ 

(Tosi, 1993, p. 47) 

 El cine, según el autor anteriormente mencionado, posibilita la comprensión de muchos 

fenómenos, que al ser explicados de forma tradicional en la escuela, en algunos casos los 

estudiantes no lograran una comprensión total, de igual forma es necesario que se tome el cine 

como herramienta de aprendizaje y enseñanza, sin desmeritar o abusar de forma indiscriminada 

su uso en la escuela, siempre partiendo del fin motivacional que este puede dar para la 

enseñanza.  

 En muchas situaciones prácticas, el cine o el video han sido utilizados en la enseñanza 

 para cumplir funciones equivocadas, instrumentales, buscando sacar ventaja de ellos con 

 fines que no están directamente ligados a la peculiaridad del lenguaje de las imágenes.‖ 

 (Tosi, 1993, p. 52).  

 El cine debe verse como la ventana motivacional al conocimiento del estudiante, al 

acercamiento de su realidad con la vista en las filmes y a la vez con la relación con su contexto y 

sus conocimientos previos.  

 

 4. Marco de Teórico. 

 4.1. El cine y su función educativa.   

 El cine como herramienta de educación y comprensión del mundo remonta  sus bases con 

el comienzo de las representaciones visuales que hace el hombre en las cavernas, intentando 

imitar el movimiento y mostrando como una imagen hablaba más que mil palabras. ―Hasta 

donde se conoce el arte rupestre fue la primera forma de imagen pre construida que ideo el 

hombre para representar aspectos del mundo en que vivía o pensamientos que sobre él tenía.‖ 

(Acosta, 2000, p. 37).  

 Este tipo de representaciones otras culturas las acogen y las complementan con 

significación, así la cultura egipcia dan a la imagen otras funciones, expresando sentimientos o 

información a quienes las observaban. Con los griegos, la imagen comienza a idealizarse, 

buscando la perfección planteada por el hombre, plasmando ante todo la realidad, para así de esta 

forma, los romanos tomen esta significación y la conviertan en adoración con el cristianismo. 

Este tipo de función llevara a la edad media y renacimiento, en las cuales se representan una 



 
30 

realidad más idealizada, Acosta (2000) afirma: ―… hasta el punto de terminar en ocasiones el 

fetiche y la idolatría que más tarde combatirá la reforma.‖ (p.38).  

 Con la revolución industrial, continua Acosta (2000) la imagen el uso y tratamiento de las 

imágenes, ―surgirán entonces nuevas formas de imágenes pre-construidas como la fotografía, el 

cine y aún la televisión.‖ (pág. 38). De esta forma la imagen adquiere objetividad en su 

contenido, plasmando la realidad existente en estas épocas. Primero con la fotografía y luego con 

el cine, la imagen comienza a cobrar importancia, en la comprensión del contexto en el cual el 

ser humano se relaciona. El cine permitió a sus espectadores disfrutar de sus imágenes, 

llevándolo a las más variadas historias. Aunque las primeras cintas no tenían sonido, este cambio 

generó (fotografía a cine), hace que lo visual adquiera más significado y connotación en los 

espectadores.  

 Con la llegada del cine sonoro, se permitió lograr un más alto nivel de importancia y 

significación a la imagen o lo visual, llevando a una mejor comprensión de las temáticas que 

planteaban en los filmes.  

 Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la imagen unida al cine 

comienza a adquirir mayor importancia en la educación. ―La segunda mitad del siglo XX se ha 

caracterizado por el desarrollo de sucesivas generaciones de ordenadores que se han introducido 

en la vida cotidiana de los seres humanos‖ (Acosta Valdeleón, 2000, p 40). La posibilidad del ser 

humano con la imagen y el cine ha aumentado, ante la gran cantidad de aparatos tecnológicos 

inventados que le brindan una continua comunicación, a través de la red de información más 

grande del mundo, internet.  

 Durante muchos años, las proyecciones cinematográficas fueron  trastabillantes y 

 mudas, en blanco y negro, y fotográficamente imperfectas, pero algunos pioneros 

 ya sostenían que el film sustituiría en muchos casos al libro, en incluso al maestro; 

 que el cine didáctico elevaría el nivel cultural de las grandes masas, víctimas de la 

 ignorancia y el analfabetismo. (Tosi, 1993, p. 48) 

 El cine hoy en día tiene acceso a todas las personas, ya que su posibilidad de ser visto u 

observado, permite que se puedan utilizar diversos elementos tecnológicos, que en la escuela 

abundan y los estudiantes en su gran mayoría conoces y manejan.   

 Este fugaz recorrido por la historia de las imágenes pre construidas tiene por objeto hacer 

 notar la valiosa herramienta que ha sido, históricamente, la imagen, los usos y 
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 significados que ha tenido para la humanidad y concientizar sobre su enorme potencial 

 pedagógico y didáctico siempre que esta sea entendida como un medio generador de 

 experiencias para la construcción del conocimiento." (Acosta Valdeleón, 2000, p. 41) 

 Así el cine, como herramienta de aprendizaje, permite la comprensión de diferentes 

temáticas o fenómenos, que al ser vistos en las películas, facilitan la comprensión del estudiante. 

―No olvidemos que se trata de un nuevo modo de comunicar, que su aplicación eficaz 

enriquecerá las modernas técnicas de enseñanza e incrementara las posibilidades de comprensión 

de muchos fenómenos.‖ (Tosi, 1993, p. 47).  

 El cine, y la imagen, permite un conocimiento inmediato del contexto en el cual el film se 

desarrolla, una conexión con la realidad que está viendo y la que vive, el estudiante ante esto 

interactúa con otras realidades, pasadas o ficticias, con lenguaje, escenarios, realidades, 

vestuarios, cultura, costumbres, arte, entre otros y muchos más que son un compilado, de todo el 

testimonio que el séptimo arte permite al ser humano. ¨No es demasiado osado decir que las 

películas serán el gran archivo documental del siglo XX, tal y como lo fueron los libros en siglos 

anteriores o el arte rupestre en la prehistoria.‖ (Loscertales & Nuñez, 2001, p. 25). 

 El cine, gracias a su carácter visual y auditivo permite al espectador una experiencia casi 

vivencial de las diferentes temáticas que plantea, lo que conlleva a una motivación para ver el 

filme y disfrutarlo.  

 En el fondo, la experiencia en la utilización de lo audiovisual para la generación de 

 aprendizajes, se sustenta en la aplicación de una didáctica  reflexiva y transversal,  

 utilizando al Cine como vehículo motivador y de referencia concreta con el fin de 

 producir en los alumnos instancias de descubrimiento, sensibilización, crítica, 

 ideologización e indagación de una realidad humana tanto lejana como próxima. (Bustos 

 Betanzo, 2010, p. 6) 

 Como espectadores, hemos sentido muchas veces emociones y sentimientos, el ver una 

película de suspenso, o drama, las cuales nos despiertan sensaciones de felicidad, desprecio, 

sonrisas, lagrimas, entre otros, que como seres humanos vivenciamos y nos permiten entender y 

comprender la temática planteada en la película.  

 El cine cumple un papel sensibilizador al punto que nos lleva a veces hasta las lágrimas, 

 de esta forma, cuando logra impresionarnos, nuestro interés por el tema aumenta 
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 significativamente de modo que este se convierte en uno de nuestros centros de intereses 

 facilitando con ello nuestro aprendizaje. (Acosta,  2000, p. 47) 

 El cine ante esta diversidad sensibilizadora en la historia, ha planteado numerosas 

películas, que han logrado llegar a los recuerdos de cada uno de sus espectadores, quien no 

recuerda una película con  gran aprecio o quien no aprendió algo nuevo al finalizar algún film 

que haya visto en su vida. El cine tiene valor ―… como espejo de la sociedad, reproduciendo 

estereotipos al uso. Se empelan para ello lenguajes inteligibles, accesibles al público y 

representativos;‖ (Loscertales & Nuñez, 2001, p. 24) 

 Este conocimiento o  temática que se plantea en una película es comprendida en gran 

medida por el espectador. Ante esto el  cine literario ha permitido la comprensión de obras 

maestras de la literatura clásica, las cuales permiten economizar tiempo en la adquisición de los 

conocimientos y además una fácil comprensión y relación de los aprendizajes en el aula.  

 Se habló del cine como un posible lenguaje futuro y universal, porque sus imágenes 

 permitían la comunicación entre pueblos diferentes y lejanos, sin  excluir a los 

 desheredados de cualquier raza que no supiesen leer ni escribir y que conociesen solo su 

 propia lengua. (Tosi, 1993, p. 48) 

 El cine ha planteado diversas temáticas a través del tiempo, así existen temas históricos, 

bibliográficos, documentales, ficticios, costumbristas, informativos, literarios, musicales, 

macabros, sexuales, surrealistas, románticos, entre otros, que brindan al espectador una gran 

diversidad de temáticas, y que en relación con la escuela, permiten al  docente tener una vasta 

referencia audiovisual, que podría utilizar en sus clases, como estrategia de aprendizaje didáctica 

y motivacional en el estudiante y las temáticas a aprender. 

 De esta manera, el Cine y lo audiovisual contribuirían a la concreción de  unidades 

 auto dirigidas, revisión, comparación y retroalimentación de los contenidos, así  como la 

 acomodación a los distintos segmentos de saberes y con esto la flexibilización a los 

 procesos de instrucción y aprendizaje. Así como colaborar con el proceso de 

 contextualización que fije el profesor como meta o propósito de sus actividades en la 

 relación de contenidos y habilidades diagnosticados. (Bustos, 2010, p. 6) 

 El cine como herramienta de conocimiento, debe ser analizado por quienes ejercen la 

docencia, con el fin de permitir la entrada de este arte en las aulas, además gracias a internet, 

muchas películas tienen facilidad de acceso en las instituciones educativas del país. Una película 
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puede ser vista en el auditorio, proyectada, en un televisor, en un computador, en una tablet, en 

un tablero electrónico,  entre otros y muchos objetos, que gracias a la tecnología que hoy en día 

tienen los colegios, los docentes y los estudiantes, y que hacen parte del diario vivir  escolar y de 

la gran avanzada tecnológica que permea a esta sociedad posmoderna, deben ingresar al aula, 

como herramientas de aprendizaje.  

 De allí que resulte de particular trascendencia que se analicen las múltiples facetas del 

 binomio Educación – Imagen y los cambios que esta incursión traerá en especial aquellas 

 que involucren el campo educativo, demandando nuevas exigencias válidas para estos 

 tiempos en los que la tarea de la enseñanza- aprendizaje se presenta como la plataforma 

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

 el transcurso de los últimos tiempos. (Bustos, 2010, p.. 3) 

 La gran diversidad de temáticas planteadas en las películas, de igual forma permite al 

docente manejar la transversalidad en las áreas del conocimiento de la escuela, permitiendo unir 

hechos históricos, científicos, culturales o sociales, que darán al estudiante una ampliación la 

lista de conocimientos posibles al observar un buen film. Cada una de estas temáticas deben ser 

planteadas en forma de discusión o reflexión en el aula, por medio de una mecanismo de debate 

o cine foro, que una vez planteado con anterioridad y guiado por el docente en el aula, permitirá 

la correcta comprensión de las temáticas y además de establecer antes de la  proyección de la 

película unas metas de aprendizaje para alcanzar.   

  El cine debate es una de las actividades de cine más gustadas y utilizadas, no  en 

balde, pues, en su forma tradicional (introducción – visión de la obra –  debate ) engloba la 

visión del filme, una cierta información sobre el mismo (y  su contexto), así como el intercambio 

y la formación de criterios sobre él.  (Rojas Bez, 1991, p. 168) 

 La motivación en el aula de la estrategia pedagógica del cine es mayor, que otras 

estrategias tradicionales utilizadas por los docentes como el tablero, las guías, en algunos casos 

lecturas difíciles de comprender por el lenguaje o la temática especializada que traten. El cine 

permite una fácil comprensión, por la relación de conocimientos de forma visual, auditiva, 

contextual, narrativa, entre otros, lo cual permite, además de obtener un conocimiento o concepto 

acerca de las temáticas a tratar, conocer aspectos de historia, sociedad, costumbres, dialectos o 

lenguaje, leyes, arquitectura, diseño, entre muchos otros.  



 
34 

 Así el estudiante por medio del cine encuentra múltiples aspectos del conocimiento, que 

al ser observados, le permiten comprender y aprender con mayor facilidad algunas temáticas, que 

si estas fueran tratadas por medio de clase magistral o tradicional, con guías o lecturas, que como 

se ha afirmado al comienzo se está investigación, no en todos los casos es malo, y puede llegar a 

relacionarse de manera potencialmente significativa con el cine, pero que en otros casos de 

mayor complejidad, pueden ser la clave para lograr el entendimiento de ciertas temáticas de 

forma significativa.‖… por tanto cuando nos enfrentamos a una imagen entran en juego nuestros 

preconceptos sobre ella los cuales nunca deben olvidarse como elemento de trabajo en un 

proceso cognoscitivo.‖ (Acosta, 2000, p. 45) 

 El docente ante el cine y la motivación que produce muchas veces en las clases, cuando 

se plantea ver una ―película‖, debe tener en cuenta el gran mundo que se abre, cuando se 

proyecta esta, donde la sociedad en todo su esplendor se contextualiza en la gran variedad de 

saberes que la escuela ofrece, tales como: las ciencias sociales, las humanidades (tanto por 

inglés, como por la lengua española), la educación artística, la ciencias naturales o biología, 

democracia, entre otras más que dependen de las temáticas escogidas por el docente.  

 Las características motivacionales de la personalidad, del grupo, sociales y del profesor 

 son lo suficientemente importantes en el aprendizaje escolar que  merecen nuestra más 

 seria consideración si deseamos elevar al máximo la influencia de la psicología educativa 

 en el aprendizaje de salón de clase. (Ausubel, 1983, p. 399) 

 La motivación es un aspecto muy importante para lograr aprendizaje significativo en el 

estudiante, se necesita que el estudiante esté dispuesto aprender, que quiera hacerlo, sin 

presiones, que este en la disposición de relacionar todos esos saberes previos, que son los 

elementos claves que nos permitirán alcanzar la meta de enseñanza y aprendizaje que el docente 

se plantea. Además ―El aprendizaje para que sea tal debe tener un carácter significativo como 

bien  los descubrió David Ausubel y para ello debe necesariamente tocarse con la realidad 

sensible y cotidiana del sujeto.‖ (Acosta, 2000, p. 45) 

 Un estudiante desmotivado se encontrara confuso ante los conocimientos que se plantean, 

tendrá una apatía, que no le permitirá alcanzar las metas y un aprendizaje que sea significativo y 

perdurable. Ante esto, el cine, por su gran variedad de tipos (suspenso, drama, comedia, ficción, 

histórico, biográfico, etc.), logra ser una herramienta de carácter didáctico que cambia el 

ambiente tradicional o rutinario del salón de clase, donde muchas veces por la gran cantidad de 



 
35 

tiempo que los estudiantes permanecen en él, se les vuelve fastidioso, aburrido o cansón para 

permanecer más tiempo de clase en espera de adquirir un conocimiento. Así,  ―… existen 

circunstancias en las que puede ser útil y provechoso (aunque no esencial) el uso de los 

audiovisuales dinámicos en la enseñanza: Para transmitir información en sustitución del maestro, 

sobre todo cuando se tratada de lecciones repetitivas…‖ (Tosi, 1993, p. 51) 

 Si el film es proyectado en el salón de clase o en un espacio como el auditorio o el salón 

de audiovisuales, además de cambiar el ambiente normal de clases, cambiara también la forma 

de aprendizaje. No todos los docentes utilizan el cine. Por eso, al ser proyectada una película, el 

estudiante queda a la expectativa de la temática, las escenas, el lenguaje, la música, los paisajes, 

los personajes, el tiempo, entre otros, que si ―enganchan‖ o cautivan al estudiante, este 

comprenderá lo que quiere mostrar o dar conocer la película. ―Es pues, preciso considerar al 

estereotipo como un elemento fundamental en el lenguaje del cine, porque es un mediador – 

facilitador de los procesos de conocimiento y comunicación social y un configurador 

privilegiado de la mente colectiva.‖ (Loscertales & Nuñez, 2001, p. 42) 

 En esta parte se hace necesario que el docente dedique un buen tiempo para la 

preparación tanto de la película que se proyectara, buscando que sea agradable a los estudiantes, 

que se pueda relacionar con el contexto en el cual se desarrollan, que logre de forma eficaz 

alcanzar la meta del saber que el docente quiere que sus estudiantes comprendan de manera 

significativa.  

 Aun así, se impone el ser cuidadoso con que la obra fílmica seleccionada  responda 

cabalmente a los objetivos impuestos y dicha selección está referida  tanto a lo cualitativo 

como a lo cuantitativo, pues, en ocasiones, han de  utilizarse varios filmes o fragmentos de 

diversos filmes, incluso en un solo  debate… (Rojas Bez, 1991, p. 169) 

 El  profesor de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, en  Madrid, y gran investigador del cine y la educación, José Amenós Pons (1999), al 

respecto afirma:  

 Es esencial que los materiales de trabajo sean atractivos para los  aprendientes y 

 apropiados a las particularidades de la situación de  aprendizaje. Por eso, si 

 pensamos dar a un filme cierta relevancia dentro del conjunto de actividades de un 

 curso (por ejemplo, si planeamos utilizar varias secuencias de dicho filme, o pasar 

 toda la película) es importante la negociación con los alumnos, entendida en un  sentido 
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amplio como adaptación de las propuestas didácticas a las capacidades,  necesidades y  gustos 

de los aprendientes. (p. 2) 

 

 4.2. Aprendizaje significativo y material significativo.  

 El aprendizaje significativo supone lograr aprendizajes totalmente sustanciales en el aula 

de clase, de una forma no arbitraria, con todo el conocimiento que el aprendiz tiene con 

antelación, y que ha formado con el tiempo en su interacción con la sociedad.  El cine y el 

aprendizaje significativo van de la mano, ya que en todos los casos, las imágenes asociadas a las 

temáticas, permiten una fácil relación de los conocimientos de los estudiantes. Por esta razón el 

―aprendizaje significativo‖ planteado por David Ausubel, es el más propicio para aplicar en el 

aula de clases teniendo como estrategia el cine en este trabajo investigativo.  

 Este tipo de aprendizaje se plantea en dos tipos presentes en el aula de clase, ―recepción y 

descubrimiento‖ (Ausubel, 1983 ). Así el aprendizaje por recepción, el cual tiene mayor 

influencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes en el salón de clase, ―… 

la mayor parte de la enseñanza en el salón de clases está organizada conforme al aprendizaje por 

recepción‖ ( p. 35),  

 Este tipo de aprendizaje busca que la actitud del estudiante o aprendiz como el tipo de 

material de trabajo que le sea dado a este, sea significativo potencial,  sustancialmente,  que 

permita una relación no arbitraria de su conocimiento previo con el nuevo, generando 

aprendizaje significativo. Este aprendizaje por recepción se divide en tres tipos: aprendizaje de 

representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones.  

 El aprendizaje de representaciones se encuentra presente en muchas acciones diarias del 

ser humano desde su niñez, ―…como el nombrar, es el más cercano al aprendizaje por repetición. 

Ocurre  cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, 

eventos, conceptos), y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes 

aludan.‖ ( p. 46). El ser humano buscando interactuar con su mundo, busca nombrar su entorno, 

sus componentes, quienes lo rodean, siempre en un continuo aprendizaje por representaciones, el 

cual le permitirá agregar más conocimiento a sus conceptos presentes en su actividad 

cognoscitiva. Al respecto Ausubel (1983) afirma:  

 …el tipo de aprendizaje significativo del cual dependen todos los demás  aprendizajes de 

 esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que consiste en hacerse del significado 
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 de símbolos solos (generalmente palabras) o de los  que estos representan. Después de 

 todo, las palabras solas de cualquier idioma son símbolos convencionales o socialmente 

 compartidos, cada uno de los cuales representa un objeto, situación, concepto u otros 

 símbolos unitarios de los dominios físico, social e ideativo. (p. 52)  

 El aprendizaje de conceptos, es una forma más avanzada del aprendizaje de 

representaciones, ya que en este, el sr humano alcanza distinguir una serie de atributos y criterios 

en común de los conceptos, ―Objetos, eventos, situaciones o propiedades...‖ (p. 538). Hasta este 

punto el ser humano logra categorizar su conocimiento y relacionarlo con el existente, teniendo 

en cuenta una serie de criterios sociales similares, que le permitirán comprender el mundo que lo 

rodea. 

 … la utilización cognoscitiva de los conceptos existentes la ejemplifica este tipo de 

 aprendizaje por recepción en que ejemplares menos evidentes de una clase genérica 

 conocida deben ser identificados como tales (categorizados cognoscitiva) y en que 

 conceptos, subconceptos y proposiciones nuevos y relacionados son adquiridos, 

 asimilándolos en entidades proposicionales o conceptuales más inclusivas. (Ausubel, 

 1983 , p. 93) 

El aprendizaje de proposiciones nos lleva a la realidad descrita por el hombre, la cual con el paso 

del tiempo cambia según creencias o descubrimientos y muchos aspectos sociales, con lo cual 

prevalece la invención humana en la realidad.  

 El aprendizaje significativo de proposiciones verbales, si bien algo más  complejo que el 

 de significado de palabras, se asemeja al del representaciones en que los significados 

 nuevos surgen después de relacionar, y después de que interactúan, tareas de aprendizaje 

 potencialmente significativas con ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva… ( p. 

 61) 

 En este tipo de aprendizaje las ideas se expresan en oraciones lógicas y coherentes 

―…adquisición de un significado especifico derivado de dos o más conceptos, pero que 

constituye algo más que la suma de los últimos debido a las propiedades ―semánticas‖ del orden 

y la inflexión de las palabras (sintaxis).‖ (p. 537) 

 Este tipo de aprendizaje puede ser: Subordinado (inclusivo), superordinado o 

combinatorio. Es subordinado o inclusivo cuando la información nueva se relaciona o vincula 

con todo el conocimiento pertinente existente en la estructura cognoscitiva del ser humano, ―A 
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este proceso de vinculación de la información  nueva con los segmentos preexistentes de la 

estructura cognoscitiva se le llama inclusión.‖ (p 62). ―Esto implica la inclusión de proposiciones 

potencialmente significativas en ideas más amplias y generales de la estructura cognoscitiva 

existente, y esto, a su vez, produce la organización jerárquica de la estructura cognoscitiva.‖ ( p. 

62). 

 Es combinatorio cuando se aprende algo nuevo y esto se relaciona con una serie de ideas 

específicas ya establecidas con anterioridad. Al respecto Ausubel (1983) afirma:  

 El aprendizaje superordinado de proposiciones ocurre cuando una proposición  nueva se 

 relaciona con ideas subordinadas especificas en la estructura cognoscitiva existente y se 

 relaciona con un fundamento amplio de contenidos generalmente pertinentes en la 

 estructura que puede ser incluida en él.‖( p. 47) 

 Por otra parte el aprendizaje por descubrimiento definido por David Ausubel como: ―Tipo 

de aprendizaje en que le contenido principal de lo que será aprendido no se proporciona (o 

presenta), sino que debe ser descubierto por el aprendiz antes de que pueda asimilarlo en su 

estructura cognoscitiva.‖ (p. 538), permite que el estudiante genere proposiciones que en algunos 

casos dan la solución a problemas que a su vez le generan un aprendizaje significativo. Este tipo 

de aprendizaje se puede encontrar en parte en el aprendizaje por recepción, ya que tiene en 

cuenta los procesos de resolución de problemas de los estudiantes en el aula, lo que hace que el 

estudiante tenga como base los conocimientos previos adquiridos en el salón de clase, al respecto 

Ausubel (1983) afirma: ―… las variedades de recepción y de descubrimiento del aprendizaje de 

proposiciones aparecen sucesivamente en diferentes etapas del proceso de resolución de 

problemas”. ( p. 64). 

 A este tipo de proposiciones generadas por los estudiantes en el aprendizaje por 

descubrimiento se les conoce como ―Proposiciones de Sustrato‖. (Ausubel, 1983 ). A su vez 

estas proposiciones se dividen en dos tipos: Proposiciones de planteamiento de problemas y 

proposiciones de antecedentes. (Ausubel, 1983 ).  

 Las proposiciones de sustrato son a su vez de dos tipos principales: a) proposiciones de 

 planteamiento de problemas, que definen la naturaleza y las condiciones de la situación 

 problema prevaleciente, y b) proposiciones antecedentes que consisten en los aspectos 

 pertinentes del conocimiento adquirido (información, principios) que atañen al problema. 

 ( p. 65) 
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 El aprendizaje por descubrimiento a diferencia del aprendizaje por recepción, encuentra 

presente en la vida diaria o cotidiana del estudiante, en la resolución de problemas y situaciones. 

―Desde el punto de vista del proceso psicológico, al aprendizaje significativo por descubrimiento 

es, obviamente, más complejo que el significativo por recepción: involucra una etapa previa de 

resolución de problemas antes de que el significado emerja y sea internalizado” (p. 36) 

 Aunque en algunos casos este tipo de aprendizaje tiene influencia del aprendizaje por 

recepción, más común en las aulas, tiene una estructura más compleja, al permitir una 

significación al estudiante de lo que está aprendiendo. Ausubel (1983) afirma:  

 … los grandes volúmenes de material de estudio se adquieren en virtud del aprendizaje 

 por recepción, mientras que los problemas cotidianos se resuelven gracias al aprendizaje 

 por descubrimiento; pero es obvio que ambas funciones coinciden, el conocimiento que 

 se adquiere a través del aprendizaje por recepción se usa también para resolver problemas 

 de la vida diaria y el aprendizaje por descubrimiento se emplea comúnmente en el salón 

 de clases para aplicar, extender, integrar y avaluar el conocimiento de la materia de 

 estudio y para poner a prueba la comprensión. (p. 36) 

 El significado en los estudiantes es el fin de este tipo de aprendizaje planteado por David 

Ausubel, lo que lleva al estudio del ―significado‖, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

significado es  

 El contenido diferenciado y agudamente articulado de conciencia que se  desarrolla como 

 producto del aprendizaje simbólico significativo o que puede ser evocado por un símbolo 

 o grupo de símbolos después de que los últimos han estado relacionados de manera 

 sustancial y no arbitraria con la estructura cognoscitiva. (p. 542) 

 El significado según Ausubel se divide en: Significado potencial o lógico y psicológico 

(real o fenomenológico). (Ausubel, 1983 ). El  significado potencial es aquel que: ―… depende 

de significatividad lógica (la relacionabilidad intencionada y sustancial del material de 

aprendizaje con las correspondientes ideas pertinentes que se hallan al alcance de la capacidad  

de aprendizaje humana)‖ (p. 49). Igualmente afirma: ―… inherente a alumnos particulares en 

ciertas expresiones simbólicas y en la enunciación de ciertas proposiciones.” (p. 54). Respecto a 

sus delimitaciones afirma: “… se excluye del dominio del significado lógico el número casi 

infinito de relaciones posibles entre conceptos que pueden formularse puramente al azar o por 

asociaciones arbitrarias” (p. 55) 
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 Este tipo de significado potencial es necesario que sea relacionable de forma no arbitraria 

en el conocimiento del estudiante, ante esto el ambiente y el material de aprendizaje deben ser 

igualmente potencialmente significativos, para que el docente en el aula logre su fin de 

aprendizaje. Ausubel (1983) afirma al respecto:  

 Esta propiedad de la tarea de aprendizaje, que es la que determina si el material es o no 

 potencialmente significativo, pertenece a la significación lógica; si acaso en muy raras 

 ocasiones faltara de la tareas e aprendizaje escolar, pues el contenido de la materia de 

 estudio, caso por definición, tiene significado lógico  (p. 50).  

 Se debe tener en cuenta que el material potencialmente significativo debe acomodarse a 

la estructura cognoscitiva del estudiante, para de esta forma lograr relaciones no arbitrarias y 

significativas que logren relación con su entorno. Ante esto el autor afirma: ―… es necesario 

también que tal contenido ideativo pertinente exista en la estructura cognoscitiva del alumno en 

particular.‖ (p. 50).  

 Cuando el significado potencial se convierte en aprendizaje nuevo, surge el aprendizaje 

real o psicológico. Al respecto Ausubel (1983) dice: 

  El significado real de acuerdo con este punto de vista surge cuando el significado 

 potencial se convierte en un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrático, dentro de un 

 individuo en particular, como resultado de haber sido relacionado de modo no arbitrario, 

 sino sustancial con las ideas relevantes de se estructura cognoscitiva y así también, de 

 haber interactuado con estas. (p. 54) 

 El significado real o psicológico, es toda la experiencia que el estudiante tiene en aula, 

totalmente idiosincrática, en donde de forma intencionada se busca relacionar toda su estructura 

cognoscitiva toda una serie de material potencial y sustancialmente significativo, con los cual 

lograra aprendizaje significativo. Ausubel (1983) asevera: ―… el surgimiento del significado 

psicológico no depende únicamente de que se le presenten al alumno materiales con significado 

lógico, sino también de que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios.‖ 

(p. 55). Estos antecedentes son aquellos conocimientos lógicos o potenciales que forman parte de 

la estructura cognoscitiva del ser humano y que en el aula componen aquellos conocimientos 

previos y que pueden ser la clave para lograr un aprendizaje significativo. ―Por tanto cuando un 

individuo aprende proporciones lógicamente significativas, estas pierden automáticamente su 

característica no idiosincrática. El significado lógico es siempre un fenómeno idiosincrático, por 
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su naturaleza idiosincrática no descarta la posibilidad de significados sociales o compartidos‖ (p. 

55). 

 4.3. Cine y aprendizaje.    

 Ejercicios que permitan indagar al docente respecto a que conocimientos tienen el 

estudiante antes y después de la película le permitirá observar la gran cantidad de temáticas que 

al ser vistas, se relacionan de forma significativa, y que gracias a estas, el estudiante logrará con 

satisfacción el conocimiento propuesto por el docente.  

 … por ejemplo la observación de la fauna y la flora de una región cualquiera dará lugar a 

 la construcción de significados distintos en el caso de un alumno  que no posee 

 conocimientos previos de Biología, en el caso de un alumno que  si posee conocimientos 

 de este tipo, y que, por lo tanto, puede establecer múltiples relaciones de similitud y de 

 contraste, o en el caso de un alumno que además puede relacionar lo observado con las 

 actividades económicas, las formas de hábitat y las costumbres de los habitantes de la 

 región. (Coll, 1988, p. 135) 

 Los conocimientos previos o los antecedentes cognoscitivos de los estudiantes,  de los 

estudiantes siempre deben ser tenidos en cuenta en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya 

que muchos nos ayudaran a dar explicación a gran variedad de interrogantes que los estudiantes 

se plantean durante su proceso. No se deben tener solo en cuenta los conocimientos del orden 

académico o intelectual, sino aquellos que también pertenecen al orden práctico, convivencial o 

social, que los estudiantes adquieren en su cotidianidad, en su diaria relación con sus 

compañeros, padres, amigos o profesores.  

 Cada uno de estos conocimientos previos permite al estudiante comprender de manera 

significativa las  temáticas planteadas, claramente obvio, si el docente logra una correcta relación 

con las temáticas planteadas y una correcta motivación de aprender en la escuela, donde todos y 

cada uno de los estudiantes (si se puede), estén en actitud y aptitud para adquirir un 

conocimiento. ―La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz 

en su estructura cognitiva facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos 

materiales de estudio.‖ (Rodriguez, 2011, p. 44) 

 El docente puede comenzar su sesión de proyección cine días antes haciendo un 

reconocimiento de que los estudiantes comprenden sobre la temática a enseñar, buscando en que 

posibles aspectos se encuentran las falencias y las fortalezas, para así estar preparado para la 
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proyección de película. La forma más básica de poder conocer y asociar tantos los conocimientos 

previos como el aprendizaje logrado por el estudiante, donde se visualicen las relaciones de 

conceptos, ideas y temáticas al respecto, es el ―mapa conceptual‖, planteado por Joseph Novak. 

Rodríguez (2011) dice al respecto: ―Este autor le da así carácter humanista al término, pues tiene 

en cuenta la importante influencia de la experiencia emocional en el proceso que conduce al 

desarrollo de un aprendizaje significativo.‖ (p. 34) 

 El mapa conceptual como herramienta de aprendizaje, permite que el docente enseñe a 

sus estudiantes la relación de conceptos e ideas sobre un tema, ideas de carácter previo o nuevo, 

que en si forman un esquema significativo de su proceso de aprendizaje y del anclaje del mismo 

en el estudiante. Permite además que el docente corrija o intervenga en variadas relaciones, que 

en algunos casos llevaran a otras, completando con esto una cadena de conocimientos que 

lograran en el estudiante comprender de una forma más significativa las temáticas de clase.  

 Así el cine, como estrategia de aprendizaje o herramienta ocasional de enseñanza, permite 

tanto al docente como al estudiante descubrir una nueva forma de adquirir el conocimiento, 

reflexionar sobre él, analizar, utilizar y aplicar sus propiedades, para un aprendizaje de carácter 

significativo, que logre en el estudiante una motivación para aprender y seguir aprendiendo una 

vez terminada la proyección del filme.  

 De igual forma, estos conocimientos que brinda el cine, permiten al estudiante una rápida 

interacción del conocimiento previo con el nuevo, gracias a la característica visual y auditiva que 

tienen las películas que se proyectan. No es un secreto que el sentido de la vista facilita la 

comprensión de variados hechos o fenómenos tanto naturales como sociales, ante esto el cine es 

y será, una herramienta que facilita la comprensión del estudiante en el aula, además de ser, una 

gran legado histórico que deja un arte que comenzó el hombre desde la prehistoria con la pintura 

rupestre, evolucionado a la pintura y fotografía,  como medio para reflejar e interpretar la 

sociedad y sus hechos más relevantes.  

 Así, el aprendizaje significativo es, uno de los tipos de aprendizaje más apropiados para 

ser aplicados junto con el cine en las aulas. El docente debe tener en cuenta las propiedades de 

motivación y entretenimiento que este tiene, y utilizarlas en el aula con el fin de alcanzar 

aprendizajes significativos, perdurables y comprensibles en los estudiantes. Los docentes muchas 

veces siguen utilizando estrategias tradicionales que en gran porcentaje no alcanzan los niveles 

esperados de aprendizaje y en otras, causan apatía por parte del estudiante. Ante esto el cine, 
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puede ser una estrategia para mejorar el clima escolar en el aula, la motivación en los estudiantes 

y también, al dejar la participación en algunos casos en las elecciones de los filmes a presentar, 

el estudiante tiene acceso a sus gustos y sugerencias, se siente tenido en cuenta dentro del 

ambiente de aprendizaje y educación.  

 La importancia de un aprendizaje significativo en los estudiantes dará riquezas en los 

conocimientos de los mismos, y de esta forma poder alcanzar todas las metas académicas, 

laborales y sociales que el ser humano se plantea durante su vida. Utilizar el cine como 

herramienta significa, es dejar ver a los estudiantes una serie de testimonio,  imágenes y audio, 

que perduran en el tiempo, como testigos de muchos hechos, que han rodeado a nuestra sociedad 

y realidad.  

 

 4.4. Educación artística y cultura en el aprendizaje significativo. 

 La educación artística, unida al cine y el aprendizaje significativo han tenido una relación 

muy estrecha desde su aplicación en la escuela y  han jugado un papel muy importante en la 

humanidad,  desde el establecimiento de la cultura patrimonial en las sociedades, hasta alcanzar 

grandes civilizaciones. Esto conlleva a plantear conceptualización y significación de arte y 

cultura.  

 Cultura, cuya definición: ―Sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de 

realidad, a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento.‖ (García Morales, 2012, p. 

2). La cultura se establece gracias a un conjunto de elementos que identifican a un grupo 

específicamente y que son trasmitidos de generación en generación y en algunos casos, son muy 

eficaces en la solución de conflictos o problemas. .Esta serie de conocimientos están siempre 

presentes en el aprendizaje del ser humano. Esta identificación de un grupo en específico, es la 

identidad que poseen los habitantes de un territorio, identidad que está compuesta por los 

valores, creencias, mitos y leyendas propios del territorio en donde habitan. Cada uno de estos 

componentes del arte tiene su respectiva representación artística, y ante es esto, es necesario 

definir arte, y conceptualizarlo. 

 La concepción de arte, ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución; en el 

 pasado no se consideraba que los artistas expresaran con el mismo sus necesidades 

 espirituales o emocionales, simplemente se consideraba artista a aquellos que poseían 
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 unas dotes artesanas cualificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual. 

 (García Morales, 2012, pág. 3) 

  Este concepto, evolucionando con el tiempo, pero siempre muy de la mano con los 

conocimientos, creencias, costumbre, cultura, etc., pasa a una conceptualización  

 …ese concepto ha cambiado, ya no se valora simplemente el trabajo bien hecho, sino que 

 influyen otras muchas características, como son la estética, funcionalidad, significado, 

 idea, etc. Se ha convertido como dice Robert Irwin en, ―Un continuo examen de nuestra 

 conciencia perceptiva y una continua expansión de la conciencia del mundo que nos 

 rodea. (García Morales, 2012, p. 3).  

 Estos saberes implícitos en la vida cotidiana del ser humano, proceden del conocimiento 

previo desarrollado por la cultura donde habita. Cada uno de los ámbitos sociales donde el ser 

humano se desarrolla, y  cada cultura en la que habita ha sido identificada y clasificada a través 

del tiempo por su grandes creaciones artísticas que han perdurado a través de la época, grandes 

conocimientos que han perseverado en el tiempo y han sido parte de los conocimientos previos 

sociales y culturales. De esta forma grandes culturas como la egipcia, griega, romana y 

precolombina nos han develado distintas creaciones artísticas, ligadas a la concepción de la vida, 

la religión, los dioses, el orden social y político, la literatura, la música, sus cantos y ritos, entre 

una gran variedad de aspectos que hoy en día conforman el legado histórico del desarrollo 

humano de grandes sociedades.  

 |Así, la educación artística, específicamente el cine, en la escuela permite establecer en 

los estudiantes toda esta serie de conocimientos significativos, por la identidad y pertenencia que 

tienen el cine y la cultura en la sociedad en la que habitan. ―Con el arte se desarrollan 

capacidades cognitivas lógico-verbales al conceptuar, razonar, valorar y enjuiciar estéticamente 

los trabajos artísticos propios y ajenos.‖ (García Ríos, 2005, p. 84) 

 Elliot Eisner (1995) en su obra ―Educar la visión artística‖, plantea dos razones por la 

cuales hay que enseñar artes, la primera indica: ―El primer tipo subraya las consecuencias 

instrumentales del arte en el trabajo y utiliza las necesidades  concretas de los estudiantes o de la 

sociedad como base principal con la que confirmar sus objetos.‖ (p. 2) y la segunda justificación 

―…destaca el tipo de contribución a la experiencia y al conocimiento humano que solo el arte 

puede ofrecer; acentúa lo que el arte tiene de propio y único‖. (p. 2) 
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 La educación artística en la escuela contribuye al desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, inspirando el potencial creativo y la adquisición de los conocimientos. ―Estimula las 

capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la concentración, la memoria, 

el interés personal por los otros, etc., incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo 

y de su propia identidad.‖ (García Morales, 2012, p. 6)  

 El arte y la cultura como elementos importantes de la educación artística permiten una 

interacción de conocimientos del estudiante a nivel mundial y local, un conocimiento que lo 

identificara a partir de la identidad y pertenencia del lugar donde se desarrolla. Así, ―el arte 

debería formar parte de un código universal cíclico y no lineal, o una especie de contenedor para 

la transmisión de verdades vividas. (Diez del Corral, 2009, p. 143), pertenecientes estas a la 

cotidianidad social y cultural del ser humano. 

 En investigación en educación artística, el desarrollo más importante se ha llevado a cabo 

durante el siglo XX, ya que además de la evolución y consolidación del cine como séptimo arte, 

se puede afirmar que ―….la Educación Artística se configura como un territorio de investigación 

con su propia identidad distintiva, situado justo en la intersección entre los problemas de las artes 

visuales y los problemas educativos.‖ (Marín Viadel, 2011, p. 272)  

 Pero no se debe desviar toda esta discusión en torno a la educación artística, la cual no es 

materia de este trabajo de investigación, pero que es necesario recalcar y tener en cuenta, como 

un fomentador de aprendizaje significativo al cual pertenece el séptimo arte. La búsqueda del 

cine en la escuela se dirige al fomento de la adquisición de conocimientos con una significación 

total en estos saberes, esta evolución educativa en el cine  ha hecho que ya en el siglo XXI, el 

arte, la educación artística y el cine sean tomados con la importancia formativa y de aprendizaje 

que tiene en la escuela.  

 A lo largo del siglo XX la educación artística ha estado influida por dos  grandes 

 enfoques: uno en el que se propugna una educación por el arte y  otro que sigue 

 la línea de pensamiento más dirigida a lo que en ocasiones se ha denominado 

 educación para el arte. (Aguirre, Jimenez, & Pimentel, 2009, p. 69) 

 Así y partiendo de la tesis establecida por el filósofo Platón,  ―el arte debe ser la base de 

la educación‖ se plantea la educación artística y como parte de ella el arte y así el cine, teniendo 

énfasis en la formación del estudiante a nivel artístico, en el caso de la educación artística por el 
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arte y para el segundo caso, la educación artística para el arte, busca la formación de los sentidos, 

conciencia, inteligencia y juicio humano.  

 El arte tiene como función en la educación ofrecer a los estudiantes una exploración por 

los conocimientos culturales y sociales establecidos en el mundo, gracias al maestro, el 

estudiante puede tener un intercambio de conocimiento, fomento de habilidades artísticas y 

significación de los aprendizajes que ha adquirido en el tiempo de su educación.  

 Las relaciones establecidas a través de las artes acompañan los procesos  de vida como  

 base para el aprendizaje durante todos los años de experiencia escolar, sirviendo para 

 describir las ―estructuras de apego‖ existentes en las representaciones culturales a las que 

 la educación artística contribuye, de manera muy especial, a ofrecer sentido. (Aguirre, 

 Jimenez, & Pimentel, 2009, p. 21) 

 Este sentido o significación  en los conocimientos fue investigado por psicólogo y 

pedagogo estadounidense David Paul Ausubel. Este pedagogo afirmaba que toda la nueva 

información debe relacionarse de manera no arbitraria con la orden cognitivo del estudiante, que 

es quien aprende.  

 El aprendizaje significativo requiere que el alumno lleve a cabo diversas  actividades para 

 establecer relaciones entre lo nuevo y lo que ya sabe, es decir, matizar, reformular, 

 diferenciar, descubrir, ordenar, clasificar, jerarquizar, relacionar, integrar, resolver 

 problemas, comprender un texto, etcétera.‖(Ponce, 2004, p. 22) 

  Así el docente debe permitir que el estudiante alcance una relación de sus conocimientos 

no de forma arbitraria o memorística, sino que partiendo de sus conocimientos sociales y 

culturales. El estudiante debe ser visto por el docente como una fuente de conocimientos 

dispuestos a relacionarse con nuevos, a partir de alcanzar significación en estos.  

 En relación con la educación artística y en forma más especifica el cine, el aprendizaje 

significativo permite que la adquisición de los conocimientos alcance una mayor significación, 

por la relación social y cultural que el estudiante realiza en su proceso de aprendizaje. Así la 

educación artística y el arte proporcionan al aprendizaje significativo herramientas para alcanzar 

la significación en los conocimientos que tanto busca. ―Teachers can help students achieve these 

learning experiences by revising course content, reformulating goals and objectives, 

implementing activities to achieve them, and evaluating learning‖. (Becerra, 2010, p. 118) 
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 Las actividades que se implementan en la educación artística (cine foros, debates, 

análisis, discusión, conocimiento, entre otros) permiten la formulación de actividades que puedan 

facilitar la relación de conocimiento previo y nuevo, de una forma significativa. No se puede 

obviar cada uno de estos conocimientos propios de los ámbitos sociales y culturales que se 

encuentran presentes en las artes y más aún en la escuela en la educación artística.  

 El aprendizaje nace de la base de la interacción del ser humano con el medio ambiente, 

un intercambio permanente de conocimientos y relación de los mismos con anteriores existentes. 

El psicólogo estadounidense David Ausubel (1983) estableció en su teoría, que siempre que 

exista aprendizaje habrá una restructuración de las nuevas percepciones y las ya establecidas, 

además de las ideas, conceptos y esquemas que tenga el ser humano como conocimientos 

previos, mostrando así de esta forma, esta teoría de aprendizaje significativo, una relación muy 

profunda con el constructivismo.  

 Así Ausubel (1983) afirma acerca del aprendizaje significativo y la educación: ―Si tuviese 

que reducir toda la psicología educativa en un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado 

más importante que influencia el aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto 

y enséñese de acuerdo con ello‖ (Ausubel, 1983)‖. (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 

6). 

  Ante esto, la importancia de Ausubel con los aprendizajes previos del estudiante, 

aquellos que conlleva de su relación con el entorno, con su diario vivir. Al descubrirlos el 

maestro lograra una relación plena con su estudiante, distinta a la conocida relación de autoridad 

del maestro y el estudiante, estableciendo metodologías apropiadas y eficaces para el proceso de 

enseñanza que lleva a cabo. ―Esto quiere decir que si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en el conocimiento de sus alumnos y en principios de aprendizaje bien 

establecidos, podrá racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad 

de su labor…” (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 6) 

 Así Ausubel (1983) establece que la información se adquiere por ―recepción ―y 

―descubrimiento‖. Por recepción, muy lejos de la memorización, es cuando el estudiante 

adquiere una serie de conocimientos, sin ninguna comprobación, presentando un contenido ya 

finalizado, el cual no permite al ser humano, conocerlo de manera propia de inicio a fin.  

 …así lo plantea Ausubel (1983) "El aprendizaje por recepción, si bien es 

 fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 
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 paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales 

 más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva. (Ausubel et al., 

 1983:36). (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 8).  

 Para este caso, se permite al ser humano con poca experiencia en el conocimiento,  tener 

que experimentar para conocer el sentido principal del objeto a estudiar, no permitiendo con esto 

una solución de situaciones, o también conocido como problemas. Pero en el caso del ser 

humano bagaje cultural y del conocimiento, esta dimensión del conocimiento será clave, ya que 

le permitirá relacionar la información nueva de una forma que no se necesita comprobación para 

validarla. ―El Aprendizaje por Recepción –como lo plantea Ausubel- surge solamente cuando el 

niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permite comprender conceptos y 

proposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el soporte empírico concreto.‖ 

(Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 9) 

 La interacción y descubrimiento del conocimiento del estudiante plantea la dimensión de 

adquisición del conocimiento por medio del descubrimiento. ―Se denomina ―Aprendizaje por 

Descubrimiento‖ el cual involucra que el alumno debe reordenar la información, integrarla con la 

estructura cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se 

produzca el aprendizaje deseado.” (pág. 8). Esta dimensión permite al estudiante una formación 

de conceptos, que en algunos casos alcanzan el carácter significativo, habiéndose logrado por 

medio de la repetición. El descubrimiento es útil en las áreas del conocimiento de las ciencias 

exactas, con propuestas que no llevan a una respuesta única, sin existir diversa interpretaciones.  

 Existente esta dimensión recepción y descubrimiento, se tiene la segunda dimensión del 

conocimiento que se relaciona con la forma en que el conocimiento logra incorporarse en la 

estructura cognitiva, o sea, lograr un aprendizaje. De esta forma se establece que el conocimiento 

se adquiere por dos vías, la primera significativa y la segunda la repetitiva. En la significativa, 

toda la información previa, o anterior del estudiante se relaciona de forma no arbitraria, 

permitiendo en este una mejor disposición para la adquisición del aprendizaje de una forma 

significativa, en la cual todos los conocimientos previos que posea el estudiante son válidos para 

la formación y adquisición de los nuevos conceptos y aprendizajes en la escuela.  

 Así lo señala Ausubel et al. (1983): El estudiante debe manifestar una disposición para 

 relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

 cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es 
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 decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria. 

 (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 9) 

 En el lado opuesto tenemos toda adquisición del conocimiento por medio de la repetición, 

arbitraria, sin tener en cuenta los conocimientos previos, que en que algunos casos forma base 

del conocimiento o aprendizaje en el ser humano, no logra una relación sustancial entre el 

conocimiento y los conocimientos previos establecidos en el ser humano.  

 De esta forma establece en el aprendizaje significativo el término de ―significado 

psicológico‖,  el cual depende no sólo de la representación mental que el alumno haga del 

material significativo, sino también como lo señala Ausubel: ―que el alumno posea realmente los 

antecedentes ideativos necesarios en su estructura cognitiva‖. (Ausubel et al., 1983: 55).‖ 

(Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 10). Así Ausubel establece tres tipos de aprendizaje: 

―de representaciones‖, ―conceptos‖ y ―de proposiciones‖ (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 

2011, p. 10). Cada uno estos conllevan a un desarrollo de los conocimientos del ser humano, 

alcanzando los más variados aprendizajes que son aplicados en la solución de situaciones o 

problemas de la vida diaria.  

 Haciendo mención al ―Aprendizaje de Representaciones‖, Ausubel señala que esto ocurre 

cuando ―se igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 

conceptos) y significan para el alumno cualquier significado al que sus referentes aludan‖ 

(Ausubel et al., 1983, p. 46):‖ (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 10) 

 ―En relación al Aprendizaje de Conceptos, Ausubel manifiesta que los conceptos son 

adquiridos a través de dos maneras: Formación y Asimilación‖ (Olivera Rivera & Donoso 

Gomez, 2011, p. 10). En la formación de conceptos un punto clave es la experiencia directa del 

ser humano, con el conocimiento, sus conocimientos previos. Esta interacción con el 

conocimiento le permite adquirir gran cantidad de conceptos que vendrían a llamarse 

vocabulario, los cuales se irán relacionando con el tiempo adquiriendo cada vez más 

conocimiento y en algunos casos experiencia. ―En resumen, defino los conceptos como objetos, 

situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos.‖ (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, pág. 11)  

 El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

 cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

 forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 
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 componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

 estructura cognoscitiva: (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 11) 

 Así se establecen unos aspectos connotativos y denotativos del conocimiento, los cuales 

juegan un papel muy importante en la adquisición de este, al interactuar con el bagaje 

cognoscitivo existente y el surgimiento de nuevos significados, aprendizajes, en forma de una 

nueva proposición.  

 De todo el papel de la interacción de los conocimientos previos, surge el principio de 

―Asimilación‖, que se define como: ―El proceso mediante el cual la nueva información es 

vinculada con aspectos relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en que 

se modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre existente.‖ (Ausubel et al., 

1983:71)‖. (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 2011, p. 11)  

 Por último, se puede relacionar todos los elementos artísticos, creativos, de motivación, 

que lleva la educación artística y el cine específicamente. Estos tienen en sí, un gran contexto 

educativo, junto con la gran variedad de posibilidades metodológicas, teóricas, investigativas, 

que ofrece el modelo propuesto por Paul Ausubel. El tener en cuenta el conocimiento del 

estudiante permite tener el camino para el ofrecimiento de nuevos conocimientos, así, es de gran 

importancia en este marco teórico el aprendizaje significativo, además de su  aplicación en el 

proceso de investigación. ―En este aspecto la teoría del ―Aprendizaje Significativo‖ de Ausubel 

ofrece el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el diseño de 

técnicas educacionales coherentes con tales principios…‖ (Olivera Rivera & Donoso Gomez, 

2011, p. 7). Igualmente se ´puede afirmar que el aprendizaje significativo después de esta 

discusión es el más apropiado para la implementación del el cine, dentro de un ambiente escolar 

de aprendizaje y enseñanza.  
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Capítulo 3. 

Metodología de la investigación. 

 1. Diseño o tipo de investigación.  

 Esta investigación cualitativa, se basara en el método Estudio de caso, el cual le permitirá 

tomar casos presentados en la escuela, bajo el contexto en el que se desarrollan los estudiantes 

para ser analizados, solucionados y presentados.  

 La técnica de estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de casos 

 que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y 

 analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de 

 soluciones.‖ (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo Vicerrectoría 

 Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, n.d., p. 3)  

 Así se podrá analizar la efectividad de la herramienta audiovisual y lo que el docente 

logre con ella, más específicamente con el cine y el aprendizaje significativo, permitiendo su 

análisis, buscando alternativas, soluciones y tomado las decisiones necesarias durante la 

investigación. ―Los estudios de caso como diseño de investigación cualitativa pueden proveer las 

herramientas para realizar una investigación a profundidad en la educación.‖ (Puig Díaz, n.d., p. 

6).  

 Ante esto, la comprensión y aprendizaje del tema planteado para aprender 

significativamente (surrealismo) permitirá  saber el grado de adquisición del aprendizaje de un 

tema específico dentro de la cotidianidad escolar, el cual se desarrollará dentro del área de 

humanidades, español y Literatura. 

 La importancia del movimiento surrealista nace de la gran creatividad que en el 

estudiante motiva las actividades de tipo artístico, y sobre todo que tenga que ver con los sueños 

y fantasías. La libertad de expresión y creatividad en este movimiento es variada, por la gran 

cantidad de sueños, deseos y fantasías del ser humano.  

 El punto de partida de la investigación será a partir del entorno en el que el estudiante se 

desarrolla, teniendo en cuenta todos su pre conceptos o conocimientos previos, además al ser una 

investigación basada en el estudio de caso, se podrá conocer el proceso de enseñanza del 

estudiante de un tema específico, documentado gracias al diario de campo y mapas conceptuales 

realizados por los estudiantes, resaltando esto aspectos positivos y negativos en el proceso 

investigativo y de enseñanza, como posibles aspectos a mejorar, antes, durante y después de la 
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investigación.  ―El estudio de caso como diseño de investigación presenta su mayor énfasis en las 

causas que propician el comportamiento de los individuos y sus circunstancias. El investigador 

se convierte en un biógrafo del individuo que estudia.‖ (Puig Díaz, n.d., p. 7) 

 Teniendo en cuenta que el Estudio de caso se basa más en los comportamientos de los 

individuos, se utilizarán técnicas de recolección de información que nos permiten un punto de 

vista cualitativo de la interacción del estudiante con su entorno y el aprendizaje significativo.  

 Los datos que se utilizan en el estudio de caso según Yin (2002),  provienen mayormente 

 de documentos, entrevistas, observaciones  directas, observación participante y artefactos 

 relacionados. Este diseño se considera de tipo cualitativo porque las técnicas que se 

 utilizan para la recopilación y análisis de los datos tienen como objetivo descubrir e 

 interpretar el conocimiento (Merriam, 1988). (Puig Díaz, n.d., p. 9) 

 El cine en la investigación será el vehículo o herramienta en la adquisición del 

conocimiento, será la motivación del objetivo a lograr, una enseñanza y aprendizaje basado en el 

cine, específicamente surrealista. Ante esto la estrategia a utilizar será el Cine – Debate ( (Rojas 

Bez, 1991). Esta estrategia de análisis de filmes, permite un gran intercambio de información 

tanto contextual como teórica acerca de película vista, de igual forma:  

 Son muchas la posibilidades de brinda, las cuales se evidencian cuando observamos que, 

 al disfrute del filme y a la ganancia de información y criterios sobre él, se añade el 

 desarrollo de hábitos y habilidades de observación, de análisis y valoración, y de 

 intercambio de ideas. (Rojas Bez, 1991, p. 168) 

 

 2. Enfoque de la investigación:  

 La investigación será del tipo Histórico hermenéutico, para permitir una correcta 

interpretación y comprensión de los estudiantes dentro de su contexto educativo.  

 … el enfoque hermenéutico busca interpretar y comprender los motivos internos de la 

 acción humana, mediante procesos libres, no estructurados, sino sistematizados, que 

 tienen su fuente en la filosofía humanista, y que han facilitado el estudio de los hechos 

 históricos, sociales y psicológicos del ser humano.‖ (Aristizabal, 2008, p. 32) 

 La investigación buscara interpretar y comprender el arte del cine, aplicado al aprendizaje 

significativo, buscando que el estudiante adquiera un aprendizaje del surrealismo literario 

partiendo desde sus conocimientos previos, experiencias y motivación. Los hechos históricos, 
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culturales o sociales donde los estudiantes se desarrollan por medio del cine en su proceso de 

aprendizaje,  serán parte  de los conocimientos previos del aprendizaje del surrealismo, como 

concepto y movimiento en la cultura y literatura.  

 Analizar al estudiante en el entorno del cine, aplicado al aprendizaje significativo, nos 

permite comprender como el ser humano, en la escuela, adquiere el aprendizaje basándose en su 

conocimiento previo.  Así, esta postura histórico hermenéutica ―…es una técnica, un arte y una 

filosofía de los métodos cualitativos (o procesos cualitativos), que tiene como característica 

propia interpretar y comprender, para desvelar los motivos del actuar humano.‖ (Aristizabal, 

2008, p. 31) 

 

 3. Unidad de análisis. Caso.  

 Al ser una investigación Estudio de caso, se busca un caso, que sea motivante y 

significativo, que logre ser discutido y polémico, que permite libertad al estudiante, en sus 

pensamientos, sueños y fantasías, que permita una creatividad desbordada y una libertad de 

expresión, por esta razón el surrealismo literario, por el carácter cultural y social presente en el 

ser humano. 

 La población a estudiar será de 10 estudiantes de los grados decimo del Colegio Los 

Alpes IED, población escogida ante el programa académico que postula el conocimiento del 

surrealismo, definición, características y movimiento literario dentro de su esquema anual o plan 

de área de Español y literatura en esta institución.  

 La característica de la población es el bajo nivel socio económico en el que viven, con lo 

cual, presentan los estudiantes bajo nivel de autoestima, presencia de pandillas, violencia escolar 

y familiar, problemas de nutrición y adicciones en algunos casos. Además es una población 

perteneciente a conflictos causados por la guerra interna que vive nuestro país, que ha dado como 

resultado el desplazamiento forzoso de gran cantidad de personas de las zonas rurales en 

Colombia.  

 La escogencia de la población a estudiar lleva a la investigación a establecerse como un 

tipo de muestra no probabilístico, ya que los estudiantes han sido seleccionados de un grupo, 

teniendo en cuenta sus características académicas en la institución. Así en este tipo de muestreo 

se siguen una serie métodos en los que no interviene el azar para conformar el grupo, pero debe 
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proporcionar un subconjunto de población que reproduzca fielmente la población. (Tinoco Mora 

& Sáenz, 1999) 

 Con esta poblacion se desarrollará el proceso de aprendizaje teneindo como herramienta 

el cine, buscando en los estudiantes un conocimiento signficativo sobre el tema propuesto a 

aprender y motivación para adquirir este conocimiento.  

 Para lograr establecer este conocimiento de forma signficativa se empleará la estretegia 

participaativa, cine Foro, con el fin de sustentar la comprensión del filme por parte de los 

estudiantes y crear una ambiente de construcción y significación del conocimiento contenido en 

la parte audiovisual.  

 Se utilizará el Cine – Debate o más conocido ―cine foro‖ que es planteado por el 

investigador cubano José Rojas Bez (1991): ―El cine-debate es una de las actividades de cine 

más gustadas y utilizadas‖ (p. 168), refiriéndose a la gran cantidad de potencial motivacional que 

tiene en los estudiantes la proyección de un filme. De igual forma el autor nos indica:  

 Son muchas las posibilidades que brinda, las cuales se evidencian  cuando 

 observamos que, al disfrute del filme y a la ganancia de la  información y  criterios 

 sobre él, se añade el desarrollo de hábitos y habilidades de observación, de análisis y 

 valoración, y de intercambio de ideas. (p. 168) 

  El fin de promover el carácter crítico en el cine en los estudiantes, buscando lograr una 

significación en los conocimientos gracias a la acción de la participación y del debate, de las 

preguntas significativas que se formulen,  es razón por la que este proyecto es basado en esta 

propuesta metodológica de Cine-debate, del investigador José Rojas Bez (1991).  

 El autor plantea la importancia de comenzar escogiendo la película adecuada para los 

estudiantes, la cual debe ser parte de una selección exhaustiva por parte del investigador, y así se 

logren los objetivos de aprendizaje propuestos para los estudiantes. ―… se impone el ser 

cuidadoso con que la obra fílmica seleccionada responda cabalmente a los objetivos propuestos.‖ 

(Rojas, 1991, p. 169) 

 Una vez el investigador ha seleccionado el filme, que para este caso serían un 

largometraje y un cortometraje: el filme ―El laberinto del Fauno‖ del director Guillermo del 

Toro, año 2006 y para introducir finalmente el conocimiento del movimiento surrealista, el 

cortometraje ―Un perro andaluz‖ de Luis Buñuel y Salvador Dalí, año 1929, una joya del cine 

que permitirá al estudiante establecer más características y relaciones presentes en los filmes 
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además de conceptos del movimiento surrealista. ―Una vez seleccionados el o los filmes a 

debatir, hay que organizar el debate, lo cual empieza, lógicamente, por la preparación de la 

introducción al filme y del análisis colectivo del mismo.‖  (Rojas, 1991, p. 171). Se realizara 

para los filmes un debate para enfatizar y construir el conocimiento de características y 

conceptos propios del movimiento o concepto surrealista, tema escogido para enseñar a los 

estudiantes en la presente investigación, por su importancia en los eventos del subconsciente,  

(sueños, imaginación, fantasía, etc.), que unidos a las realidad, permiten al estudiante un escape 

critico a la realidad que los rodea. Es importante tener en cuenta que el surrealismo surge 

después de la primera guerra mundial, ante los hechos de violencia y degradación del ser humano 

durante los conflictos presentes en su entorno. El surrealismo representa la influencia de esta 

realidad en la que surge de una forma imaginativa u onírica. El surrealismo como tema de 

aprendizaje presenta variadas temáticas presentes en la cotidianidad del estudiante (sueños, 

fantasías, aspiraciones, entre muchos más), que se encuentran presentes en su conocimiento 

previo y que gracias al presente proceso de aprendizaje y enseñanza planteado en esta 

investigación, lograran relacionarse al nuevo conocimiento de una forma potencialmente 

significativa  

 Este debate tendrá los tiempos estipulados de Introducción, donde a través del mapa 

conceptual, se busca introducir al estudiante o investigador al tema escogido del surrealismo con 

sus conocimientos previos. Segundo,  proyección, en el cual los investigados observaran los 

filmes escogidos y serán observados por el investigador, quien tomará nota en su diario de 

campo de los sucesos en el aula de clase. Tercero, discusión colectiva, mediante la técnica de 

cine foro o cine debate, momento en el cual se procederá a la crítica y aprendizaje de conceptos y 

características del tema de aprendizaje escogido, el surrealismo.  

 El debate debe encontrarse preparado con anterioridad para que logre su fin en los 

 objetivos. Hablamos de una preparación anterior que implica el estudio del filme y de lo 

 que le concierne directamente, y la recurrencia a algunos procedimientos  como la 

 orientación previa de los objetivos y aspectos esenciales  a debatir, y la elaboración y 

 entrega a los participantes de informaciones útiles para el debate”(Rojas, 1991, p. 172) 

 Como  entrega de información útil antes del debate se brindará a los estudiantes año de la 

película, director, actores, argumento o temática, contexto histórico, entre otros que sean 

considerados importantes.  
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 … divulgación de fichas bibliográficas y técnicas, filmografías, la sinopsis y datos 

 diversos del filme, opiniones de diversos analistas sobre las obras que vamos a debatir, 

 entre otras informaciones útiles para el debate y los conocimientos y juicios apreciativos 

 generales de los cine-debatistas‖ (p. 173) 

 La aplicación del cine – debate en la presente investigación se establecerá en tres pasos 

planteados por el investigador Rojas Bez (1991): ―… en todo cine debate completo se producen 

siempre los tres pasos: introducción, proyección y debate, además de la debida preparación 

previa, de la que hablamos ya.‖ (p. 175) 

 Durante el primer momento del debate, ―la introducción‖ el debatista dará a conocer cada 

uno de los datos más representativos del filme, así como aspectos contextuales que pueden a 

ayudar a introducir al estudiante al debate. ―… deben implicarse los objetivos del debate, los 

adecuados procedimientos motivacionales, y la correcta orientación a los participantes sobre 

aquellos rasgos del filme cuya observación deseamos priorizar y en los que centramos el 

análisis.‖ (p. 175)  

 En la segunda etapa de proyección del filme, se deben tener en cuenta aspectos 

primordiales como el lugar donde se llevará a cabo la proyección, que cuente con la comodidad 

necesaria para los estudiantes, que se encuentran viendo la película, el respeto de una serie de 

normas de convivencia basadas en el silencio y el respeto del compañero de clase y la atención al 

filme. ―Conviene aquí dedicar unas palabras a un recurso muy controvertido, el de hacer 

comentarios incidentales mientras se proyecta el filme‖ (Rojas, 1991, p. 177). Como lo 

recomienda el autor, se realizaran comentarios pertinentes durante la proyección de los filmes 

con el fin de enfatizar en ciertas escenas claves que conllevan a los aprendizajes de los objetivos 

planteados de aprendizaje y de investigación.  

 Lo fundamental es que solo se haga cuando sea verdaderamente necesario llamar la 

 atención sobre un elemento del filme en el mismo instante en el que este se reproduce 

 sobre la pantalla, y cuando no perjudique la concentración  de los espectadores, ni cause 

 desagrados ni disturbios de ninguna clase. (Rojas  Bez, 1991, p. 177). 

 Se establecerá una preparación previa respecto a las condiciones de la proyección de la 

película con los estudiantes o población a investigar, por eso, ante casos de incumplimiento de 

reglas mínimas establecidas para la proyección, tales como ruido, teléfonos móviles o aparatos 
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electrónicos o tecnológicos en usos de entretenimiento, se hará un llamado de atención, para que 

no se perjudique la proyección.  

  En la tercera etapa, conocida como ―Análisis colectivo o debate del filme‖, es cuando 

comienza el debate y la participación como espectadores, en este caso estudiantes. ―A este 

momento se llega con la información e ideas generales brindadas en la etapa previa o 

preparación del cine debate, así como en la introducción del mismo y luego la experiencia de los 

participantes en su enfrentamiento directo con la obra cinematográfica‖ (Rojas, 1991, p. 178).  

 Con el debate se activara la capacidad analítica y crítica de los estudiantes, la relación del 

conocimiento previo y sus experiencias, con lo mostrado en las imágenes y expresado en el 

audio. El debate será el generador motivacional de la estrategia pedagógica basada en el cine, 

con lo cual se deberá guiar el camino de los estudiantes durante su paso por estas tres etapas, 

siempre generando un ambiente de discusión y participación colectiva, no arbitraria y muy 

motivadora.  

 En debate al promoverse la discusión, el moderador, en este caso el investigador o 

docente, debe utilizar gran variedad de recursos que promueven los aspectos de expresión crítica 

y analítica por parte de los estudiantes investigados.  

 … entre ellos figuran los recursos de hacer preguntas o pedir opiniones sobre un  aspecto 

 determinado; solicitarle a un miembro del colectivo que valore la opinión dada por otro; o 

 emitir un juicio, y pedirle al colectivo que lo valore o comente.‖ (Rojas, 1991, p. 179) 

 También se plantearan aspectos primordiales de conocer en los filmes y se analizaran y 

establecerán conceptos y características del tema objeto a aprender.  

 … hay que esforzarse por que los planteamientos no se queden solo en opiniones o ideas 

 aisladas, ni restringidas a la obra que acabamos de ver, sino porque las relacionen con 

 otras obras y otros fenómenos socioculturales, y se deriven de todo ello ideas y 

 valoraciones más hondas y generales.‖ (Rojas, 1991, p. 179) 

 Al finalizar la aplicación del cine foro, se habrá fomentado la criticidad y argumentación 

en los estudiantes, con lo cual adquirirán aprendizajes significativos que perduren en sus 

conocimientos. ―En síntesis, cada vez que aspiremos a realizar una crítica de cine genuina, 

hemos de tener en cuenta elementos y aspectos del filme en cuestión, del público al que nos 

dirigimos y de los fenómenos cinematográficos en su conjunto‖. (Rojas, 1991, p. 181) 
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 4. Estrategias de recolección:  

 4.1. Observación participante.  

 Al aplicar como herramienta de recolección de datos el diario de campo, la observación 

participante será una estrategia de investigación apropiada, por su carácter sistemático en su 

recolección de datos. De igual forma la observación participante permite que el docente 

interactúe con los estudiantes durante la investigación, para conocer su proceso de aprendizaje y 

guiarlo durante el desarrollo de este. ―La observación que se realiza, cuando el investigador 

decide hacer parte del grupo o la población, evitando que el grupo conozca sus aspiraciones 

cognitivas.‖ (Aristizabal, 2008, p. 79) 

 La observación participante permitirá conocer el lenguaje, forma de vida, interacción 

social, de conversación, entre otros muchos más,  de los estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje significativo. Ante esto se crearan ambientes propicios de aprendizaje evitando 

posibles problemas o prevenciones por parte de la población a investigar. ―Para realizar 

observación participante, es necesario tener la simpatía para crear un clima de confianza 

apropiado, y participar en la reproducción de la vida cotidiana, evitando que la comunidad se 

incomode con nuestra presencia y actúe de manera prevenida, diferente o estereotipada.‖ 

(Aristizabal, 2008, p. 80). 

 Ante esto es necesario tener en cuenta el nivel de conocimiento de los estudiantes a 

investigar, con lo cual se indagara por sus conocimientos previos, siempre dando un ambiente de 

confianza y conocimiento de la población a estudiar.  

 La forma primordial de recolección de datos será escrita. ―Existen diversas formas de 

registrar la observación, como la fotografía, el video, la cinta magnetofónica, pero estas tendrán 

algunas limitaciones como: pueden resultar costosas, conllevar mucho tiempo y nunca pueden 

remplazar la presencia del investigador.‖ (Aristizabal, 2008, p. 82) 

 Ante esto se tendrán en cuenta la descripción de comportamiento y palabras usadas por 

los estudiantes a investigar, de igual forma se estudiara a los estudiantes sin que ellos sepan el 

objetivo que busca la investigación, con el fin de no provocar ningún tipo de influencia dentro de 

la investigación. Únicamente se introducirá a los estudiantes con sus conocimientos previos que 

tengan sobre el tema a aprender.   

 Toda la información que se recolecte durante la investigación será registrada por medio 

de la herramienta de investigación conocida como ―Diario de campo‖, la cual permitirá mirar 
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gran cantidad de características y detalles del proceso de aprendizaje significativo de los 

estudiantes, siendo totalmente influenciados por el cine para alcanzar las metas de conocimiento 

propuestas, que serán para el caso de investigación, el conocimiento del movimiento surrealista. 

 La forma más corriente de llevar un registro de observación, es la  escrita. Para ello el 

 investigador debe agudizar su mirada, ejercitar la memoria: ser ágil para tomar notas que 

 posteriormente deberá ampliar .Se recomienda que  entre la reconstrucción del episodio y 

 la ampliación del mismo, no debe haber más de doce horas de diferencia. (Aristizabal 

 Botero, 2008, p. 82) 

  La información recolectada será indexada al presente proyecto de investigación y de 

igual forma será codificada, analizada, seleccionando comportamientos, conductas, situaciones, 

palabras, en todo caso que hayan sido relevantes o usadas durante el proceso de aprendizaje, 

permitiendo con esto que se realice una categorización de las temáticas de enseñanza y 

metodológicas vistas en el aula con la población a estudiar.  

 

 4.2. Diario de campo. 

 Se toma la estrategia como instrumento de registro de información, por su carácter 

descriptivo y de detalle que da a la investigación, sobre todo cuando se aplica observación 

participativa dentro del proceso del mismo.  

 Respecto al diario de campo, Carlos Andrés Aristizabal, (2008) de Colombia, afirma:  

 …es una libreta de notas o cuaderno, en el cual se registra la información, posee  un 

 sentido íntimo, que implica descripción de los acontecimientos y se basa en la 

 observación de la realidad directamente y el proceso de participación, acercándose a los 

 informantes, por lo cual se debe mantener una manipulación de datos y la generación de 

 preguntas constantes. Así  mismo es una herramienta que posteriormente se convertirá en 

 una fuente de recolección de datos.‖ (p. 82). 

 La toma del registro se hará durante las sesiones programas de aplicación de la 

investigación registrando acciones, palabras, comportamientos, entre otros, esencialmente por 

medio escrito y de imagen (fotografía o video), lo cual será materia de análisis para los objetivos 

planteados en la observación participante. Ante esto, el diario de campo por su carácter 

cronológico y secuencial, servirá como registro sistemático de la investigación a realizar.   

Formato de Diario de campo (ver anexo.). 
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 4.3. Análisis de resultados en mapas conceptuales. 

 Los mapas conceptuales son una herramienta eficaz para que los estudiantes establezcan 

de forma visual su estructura del conocimiento en determinada situación o tema. De igual forma 

su lectura permite la formación de proposiciones que parten de la relación de conceptos.  

 Los mapas conceptuales surgieron en la década de los años setenta como  formas 

 de reflejar las relaciones entre conceptos y/o proposiciones que se habían obtenido 

 de entrevistas clínicas; a partir de ahí se han seguido perfeccionando como modos 

 de plasmar la organización del conocimiento externamente y en su función de 

 andamiaje mental. (Palmero, 2008, p. 22) 

 Al estar basada esta investigación en aprendizaje significativo, quiere decir que busca que 

el aprendizaje se logre de una manera no arbitraria y literal el conocimiento, que sea 

significativa, el mapa conceptual ayudara a visualizar al estudiante sus logros en aprendizaje con 

respecto al tema estudiado y de esta forma motivarse a seguir aprendiendo teniendo un ―impulso 

cognoscitivo‖, como afirmaba David Ausubel (1983): 

 Ya que el aprendizaje significativo brinda su propia recompensa, el impulso cognoscitivo 

 (el deseo de saber y entender, de dominar el conocimiento, de formular y resolver 

 problemas), es más importante aquí que en los aprendizajes repetitivo o instrumental, y 

 así también es la clase de motivación, potencialmente más importante del aprendizaje 

 significativo. (p.351) 

 También el estudiante no estará condicionado a una estructura elaborada y preestablecida 

para plantear su conocimiento, al ser un mapa conceptual, este permite que el estudiante esboce 

sus ideas teniendo múltiples relaciones con sus conocimientos planteados por medio de 

conceptos llegando a así a formar proposiciones de carácter significativo en su aprendizaje.  

 Así en cada mapa conceptual se analizaran unas categorías deductivas relacionadas con el 

aprendizaje significativo, (ver tabla 1.), las cuales permitirán develar si los estudiantes 

participantes en esta investigación, han alcanzado algún tipo de aprendizaje significativo, o 

relación significativamente potencial, durante su procesos de aprendizaje.  

 Cada uno de los 10 mapas conceptuales escogidos por la claridad, representación y 

coherencia de sus planteamientos, presentan la estructura cognoscitiva del estudiante anterior y 

nueva respecto al tema a aprender (surrealismo) y toda la esquematización de relaciones 
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potenciales significativas que se pueden presentar durante el proceso de aprendizaje en el aula de 

clase.  

 4.3. Fases de la investigación.  

 El proyecto tendrá las siguientes etapas de investigación que asumirán cada una como 

objetivo final lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes o población a investigar. Las 

etapas son las siguientes:  

Tabla 1: Fases de la investigación. 

 

       Fase  Técnica  Acciones.  

1. Fundamentación 

teórica 

Documentación 

bibliográfica         

- Se Establecen antecedentes                                                                                                         

bibliográficos sobre la Educación artística  

y su relación con la adquisición del 

aprendizaje.  

- Se Crea un banco de autores 

(bibliográficos) sobre el tema educación 

artística y aprendizaje 

2. Información 

complementaria  

Documentación 

bibliográfica       

Se constituye de forma bibliográfica las 

bellas artes específicas, que tengan gran 

acogida en la enseñanza y motivación en los 

estudiantes. 

 

-Se escoge entre las 7 artes (pintura, 

escultura, danza, música, literatura, teatro y 

cine), la más asequible en los estudiantes en 

el entorno a estudiar. (Colegio Los Alpes 

IED), que permita y haya permitido ante 

todo motivación y esté al alcance de todos.  

 

- Se establecen Antecedentes Bibliográficos 

sobre el aprendizaje significativo, como 

base del proceso de enseñanza en los 

estudiantes, por su carácter motivacional y 

de enseñanza. 

3. Selección del caso   Documental 

bibliográfica 

– Se Funda el cine, como herramienta de 

enseñanza en aprendizaje significativo. 

 

- Se establece al autor David Ausubel, 

como fuente bibliográfica de aprendizaje 

significativo  
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- Ante los problemas motivacionales vistos 

en las aulas de clases de la población a 

estudiar se plantea cómo la enseñanza  por 

medio del  cine, permite aprendizaje 

significativo  

 

- Se funda como objetivo general: 

Comprender el cine como estrategia de 

aprendizaje significativo que 

promueve/facilita la construcción de 

conceptos.   

 

-Se busca causar motivación en el proceso 

de enseñanza, en asignatura de Español y 

Literatura en el grado Decimo, con el tema 

―el surrealismo‖ 

 

4. Categorías a observar Documental 

bibliográfica                

- Se establecen las categorías deductivas de 

Aprendizaje significativo (Ver Imagen 1). 

 

- Se tiene en cuenta el aprendizaje por 

Recepción y descubrimiento como Tipos de 

proceso en la Enseñanza. 

 

- Se tiene al ―Significado‖ como producto 

final en el proceso de enseñanza 

5. Selección técnicas de 

recolección de la 

información  

Documental 

bibliográfica        

- Se Establecer las técnicas más apropiadas 

de recolección de la información basadas en 

el método estudio de caso: (Diario de 

campo y observación participante)   

 

6. Puesta en común   - Observación 

participante.  

- Diario de Campo.  

- Documental 

-Se aplica la investigación en la población a 

estudiar.(grado decimo 2 Colegio Los Alpes 

IED,  

Jornada tarde, horarios de clase de la 

asignatura español y literatura.  

 

- Se realiza con los estudiantes un mapa 

conceptual con las ideas previas que ellos 

tienen del tema a aprender ―el surrealismo‖.  

 

- Se utilizan las técnicas de recolección de 

los  datos (Observación participante y diario 

de campo), en el proceso de investigación y 

a la vez de aprendizaje y enseñanza  
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- Se Observar los filmes propuestos de 

investigación. (El laberinto del fauno. 2006 

y un perro Andaluz, 1929)  

 

- Se aplica como estrategia de 

comprobación de la enseñanza en el 

estudiante y de aprendizaje significativo en 

el aula de clase, el mapa conceptual por su 

capacidad de establecer el conocimiento en 

forma de estructura. 

7. Discusión general – Observación 

participante                                        

                                            

- Diario de Campo.                               

conocimientos 

adquiridos  

                                            

- Cine debate.                                       

por el estudiante, 

gracias  

                                            

- Grabación Audio 

- Se afianzan los                             

conocimientos adquiridos                                    

por el estudiante, gracias                                             

a los filmes propuestos  de investigación, 

por medio de la realización de un Foro – 

debate. 

 

- Se permite la participación de los 

estudiantes en  la construcción del 

conocimiento.  

 

- Los estudiantes complementan el mapa 

conceptual hecho en la  fase 6, con los 

conocimientos adquiridos durante esta fase. 

  

8. Análisis de los datos                      Documental y 

bibliográfica 

– Se Interpreta los productos hechos por los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza 

(Mapas conceptuales), con las categorías 

 establecidas de aprendizaje 

significativo (ver imagen 1). 

 

-Se interpretan las técnicas de recolección 

de la información (Diario de campo y 

grabación), según categorías, y en el último 

caso, realizando las transcripciones 

correspondientes y su análisis. 

 

-Se establecen las categorías emergentes en 

la discusión de los resultados  

 

9. Conclusiones Documental -Se Establece la eficacia  del cine como 

herramienta de aprendizaje en un ambiente 

significativo.  
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-Se muestran los alcances logrados gracias 

al cine y  el aprendizaje significativo en el 

aula, permitiendo futuros análisis o 

investigaciones al respecto.  
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Capítulo 4. 

Resultados. 

 1. Descripción de los resultados.  

 La investigación una vez realizada pasa al proceso de análisis de los resultados. Esta 

investigación ejecutada en el Colegio Los Alpes IED, en la ciudad de Bogotá, permitió la 

recolección de información por medio los siguientes materiales utilizados durante el procesos de 

aprendizaje: Mapas, grabación en audio de las sesiones de investigación con los estudiantes y 

diario de campo elaborado por el docente o investigador, que permiten visualizar el ambiente de 

investigación en los que los estudiantes fueron introducidos. Se tuvo en cuenta que en el 

ambiente de aprendizaje ninguno de los conocimientos fuera relacionado de forma arbitraria, 

para que así estos  surgieran por descubrimiento y relaciones combinatorias con los 

conocimientos ya establecidos en su estructura cognoscitiva de los estudiantes y su motivación 

para aprender.  

 De esta forma el análisis de estos mapas conceptuales estará basado en el mapa de 

categoría (ver imagen 1), de análisis aplicado a los elementos obtenidos durante la investigación. 

Se comenzara con el análisis de los mapas conceptuales elaborados por los estudiantes. De estos 

mapas se escogió una población de 10 estudiantes que presentaron durante las sesiones de 

investigación. Se tiene en cuenta que ningún de los estudiantes ha sido escogido a propósito y se 

tomó como referencia en la escogencia de los mapas, que estos permitieran un análisis de los 

conceptos previos y nuevos que los estudiantes adquirieron en la investigación, además de 

claridad en la forma de expresión de los mismos.  

 Respecto a los mapas conceptuales en una investigación basada en aprendizaje 

significativo, afirma Palmero, (2008):   

 En ningún caso son productos finales, de ninguna manera son autos explicativos, ya que, 

 como se ha dicho, deben ser manejados para negociar e intercambiar los significados 

 asignados a la información manipulada. Esto hace que siempre deban ser explicados, de 

 modo que se posibilite así el intercambio de sentidos atribuidos y la evaluación de la 

 conceptualización realizada. (p 33) 

 2. Mapa de categorías deductivas. 
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Imagen 1. Categorías Deductivas Aprendizaje Significativo 

 3. Descripción o definición de categorías deductivas. 

Tabla 2. Definición Categorías Deductivas.   

Categoría Cita Teórica Definición. 

Aprendizaje significativo ―Adquisición de significados 

nuevos; presupone una 

tendencia al aprendizaje y una 

tarea de aprendizaje 

potencialmente significativa 

(es decir, una tarea que puede 

estar relacionada de manera 

sustancial y no arbitraria con 

lo que el aprendiz ya 

conoce).‖ (Ausubel, 1983, p. 

538) 

El aprendizaje significativo es el 

que busca lograr aprendizajes 

totalmente sustanciales en el aula 

de clase, de una forma no 

arbitraria, con todo el 

conocimiento que el aprendiz 

tiene con antelación, y que ha 

formado con el tiempo en su 

interacción con la sociedad 

Aprendizaje por recepción ―tipo de aprendizaje en el que 

el contenido total de lo que se 

debe aprender se presenta al 

aprendiz más o menos en su 

forma final. (Ausubel, 1983 , 

p. 538) 

 

Este tipo de aprendizaje se le 

presenta el material nuevo al 

estudiante finalizado y busca que 

la actitud del estudiante o 

aprendiz con el material de 

trabajo sea significativo potencial,  

sustancialmente, y que permita 

una relación no arbitraria de su 

conocimiento previo con el 

nuevo, generando aprendizaje 

significativo.  
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Aprendizaje por 

descubrimiento 

―Tipo de aprendizaje en el que 

el contenido principal de lo 

que será aprendido no se 

proporciona (o presenta) sino 

que debe ser descubierto por 

el aprendiz antes de que pueda 

asimilarlo en su estructura 

cognoscitiva.‖ (Ausubel, 1983 

, p. 538) 

El aprendizaje por descubrimiento 

es aquel encuentra presente en la 

vida diaria o cotidiana de nuestros 

estudiantes, en la resolución de 

problemas y situaciones. Tiene 

influencia del aprendizaje por 

recepción, al tener en cuenta todo 

el conocimiento previo al 

momento de descubrir o resolver 

problemas o situaciones.  

Significado  ―Contenido diferenciado y 

agudamente articulado de 

conciencia que se desarrolla 

como un producto del 

aprendizaje simbólico 

significativo o que puede ser 

evocado por un símbolo o 

grupo de símbolos después de 

que los últimos han estado 

relacionados de manera 

sustancial y no arbitraria con 

la estructura cognoscitiva.‖ 

(Ausubel, 1983 , p. 542) 

Es el conocimiento de diversas 

ideas, conceptos o proposiciones 

de manera significativa en el 

estudiante. Relacionadas con la 

parte simbólica permiten definir 

gran variedad de cosas, animales, 

objetos, entre muchos más.  

Aprendizaje de 

representaciones 

―el aprendizaje del significado 

de símbolos específicos o el 

aprendizaje de los que 

representan; incluye el 

―nombramiento‖ de  objetos 

particulares, eventos o ideas, 

reconocidos por el aprendiz‖ 

(Ausubel, 1983 , p. 538) 

El aprendizaje de 

representaciones se encuentra 

presente en muchas acciones 

diarias del ser humano desde su 

niñez, como el nombrar, es el más 

cercano al aprendizaje por 

repetición.  

Aprendizaje de conceptos ―Objetos, eventos, situaciones 

o propiedades que poseen 

atributos de criterio comunes 

(a pesar de la diversidad de 

otras dimensiones o atributos) 

y que se designan mediante 

algún signo o símbolo, 

típicamente una palabra con 

un significado genérico.‖ 

(Ausubel, 1983 , p. 538) 

El aprendizaje de conceptos, es 

una forma más avanzada del 

aprendizaje de representaciones, 

ya que en este, el ser humano 

alcanza distinguir una serie de 

atributos y criterios en común de 

los conceptos 
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Aprendizaje de 

proposiciones  

―Aprendizaje del significado 

de una nueva idea compuesta 

expresada en forma de 

oración; adquisición de un 

significado especifico 

derivado de dos o más 

conceptos, pero que constituye 

algo más que la suma de los 

últimos debido a la 

propiedades  ―semánticas‖ del 

orden y la inflexión de las 

palabras (sintaxis). (Ausubel, 

1983 , p. 537) 

Tipo de aprendizaje que se 

presenta cuando el estudiante 

tiene la capacidad de expresar su 

nuevo conocimiento por medio de 

oraciones.  

 

 

Aprendizaje subordinado 

o inclusivo  

Aprendizaje del significado de 

un concepto o proposición 

nuevos que pueden ser 

incluidos en idea(s) 

relevante(s) particular (es) 

más inclusivas en la estructura 

cognoscitiva; incluye la 

inclusión derivativa y la 

inclusión correlativa. 

(Ausubel, 1983 , p. 538) 

La relación de los conceptos está 

sujeta entre el nuevo material y la 

estructura cognoscitiva pre 

existente, realizando una 

diferenciación jerárquica del 

concepto.  

Aprendizaje 

supraordinado 

Aprendizaje de un concepto o 

proposición nuevos que 

pueden incluir ideas 

relevantes particulares menos 

inclusivas ya presentes en la 

estructura cognoscitiva. 

(Ausubel, 1983 , p. 538) 

 

Este tipo de aprendizaje sucede 

cuando un concepto o proposición 

se relaciona con ideas o conceptos 

subordinados específicos que se 

encuentran ya establecidos en la 

estructura cognoscitiva. Estas 

ideas se reconocen como 

ejemplos específicos de la nueva 

proposición o concepto.  

Aprendizaje combinatorio  Aprendizaje del significado de 

un concepto o proposición 

nuevos que no se pueden 

relacionar con ninguna(s) 

idea(s) particular(s) 

relevante(s) en la estructura 

cognoscitiva, pero que se 

pueden relacionar con un 

fondo amplio de contendidos 

generalmente relevantes en la 

estructura cognoscitiva. 

(Ausubel, 1983 , p. 537) 

Este tipo de aprendizaje sucede 

cuando el concepto(s) o idea(s) 

nuevo(s) se relaciona con otras 

ideas preexistentes o previas, pero 

esta no logra ser ni inclusiva ni 

específica, tiene algunos atributos 

de criterio con los conceptos 

previos o ideas preexistentes.  
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Significado potencial o 

lógico.  

―… Depende de 

significatividad lógica (la 

relacionabilidad intencionada 

y sustancial del material de 

aprendizaje con las 

correspondientes ideas 

pertinentes que se hallan al 

alcance de la capacidad de 

aprendizaje humana).‖ 

(Ausubel, 1983 , p. 49) 

―… Inherente a alumnos 

particulares en ciertas 

expresiones simbólicas y en la 

enunciación de ciertas 

proposiciones.‖ (Ausubel, 

1983 , p. 54) 

Es el significado que presenta una 

potencialidad significativa y 

permite una intencionada y 

sustancial relación con la 

estructura cognoscitiva del 

estudiante, permitiendo un 

aprendizaje nuevo.  

Significado Psicológico 

(real o fenomenológico) 

 ―En contraste con el 

significado lógico, el 

contenido cognoscitivo se 

encuentra diferenciado 

idiosincrático evocado por un 

símbolo o grupo de símbolos 

dados en un aprendiz en 

particular;‖ (Ausubel, 1983 , 

p. 542) 

 

Es toda la experiencia que el 

estudiante tiene en aula, 

totalmente idiosincrática, en 

donde de forma intencionada se 

busca relacionar toda su 

estructura cognoscitiva toda una 

serie de material potencial y 

sustancialmente significativo, con 

los cual lograra aprendizaje 

significativo 

 

 4. Análisis categorial de los resultados en mapas conceptuales  

 4.1. Aprendizaje por descubrimiento.  

 El aprendizaje por descubrimiento se encuentra en la solución de problemas o situaciones 

que permiten adquirir un conocimiento nuevo o aprendizaje significativo. Para que exista 

aprendizaje por descubrimiento, según Ausubel, (1983) deben existir condiciones tales que todo 

el conocimiento sea descubierto por uno mismo, que el resultado es producto de la creatividad 

del ser humano, que la capacidad de resolver problemas son la meta a alcanzar, que la criticidad 

juegue un papel a la vez creativo, que el descubrimiento sea motivador de más aprendizaje y por 

ser descubrimiento se asegura una recordación en la memoria, son los que permiten un 

aprendizaje significativo. (p. 448).  

 El mapa conceptual número 1, presenta como la ficción, que viene a ser un concepto 

nuevo que el estudiante relaciona, entre en la concepción que tenia de surrealismo, gracias a la 

película ―El laberinto del Fauno. 2006.‖ y el cortometraje ―Un perro andaluz. 1929‖, con lo cual 
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descubre de manera sustancial la parte de imaginación y sueños que tiene el surrealismo con la 

concepción de escape de la realidad que la vida de la protagonista Ofelia acaece durante la 

historia y el valor artístico, simbólico y surrealista del corto de Luis Buñuel.  

 

Imagen 2. Aprendizaje por Descubrimiento mapa conceptual 1. 

 En el mapa conceptual número 2, el estudiante descubre nuevas relaciones entre la vida, 

la verdad y la realidad, conceptos previos que tenía sobre el ―Surrealismo‖. La vida la muestra 

―Trastocada‖, término utilizado por él con anterioridad, inspirado por los sucesos de fantasía, 

sueños e imaginación, presentes en la película ―El laberinto del Fauno.2006‖ y el cortometraje 

―Un perro Andaluz. 1929‖, con lo cual expresa el carácter  irracional del surrealismo, entre la 

dualidad de seres fantásticos y humanidad, al igual con el termino verdad y realidad, donde los 

presenta como ―Indefinidos‖, mostrando como la realidad y la verdad en el surrealismo no 

buscan definirse entre los cánones establecidos por la sociedad. Ausubel afirma al respecto: ―El 

significado es un producto exclusivo del descubrimiento creativo, no verbal.‖ (Ausubel, 1983, p. 

448). El descubrimiento permite múltiples interpretaciones, por los procesos de solución de 

problemas, influidos en forma significativa por la creatividad que tanga las personas, y los 

conocimientos previos que tenga, al ser las bases para la adquisición de un aprendizaje 

significativo. 
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Imagen 3. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 2. 

 Ausubel (1983), afirma acerca de este aprendizaje: ―El método de descubrimiento 

constituye el principal método para la trasmisión del contenido de las materias de estudio.‖ (p. 

448), demuestra como el estudiante partiendo de un simple concepto (surrealismo o 

superrealismo) y que no se encontraba establecido en su estructura cognoscitiva, gracias al 

material dado por el docente durante el proceso de investigación ,logra adquirir un significado 

relacionado con la definición establecida de surrealismo dada por André Breton (2001):   

 SURREALISMO: s.m. Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar 

 tanto verbalmente como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del 

 pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la 

 razón y al margen de cualquier preocupación estética o moral. (p. 44). 

En la construcción del estudiante de conceptos en el  mapa conceptual número 3, tiene en cuenta 

la parte psíquica, del pensamiento, de la imaginación y de los sueños, que logra ser descubierta 

por este en el mapa conceptual. Los conocimientos alcanzados por descubrimiento, vale la pena 

mencionar como la verdad es tenida en cuenta por el estudiante como ―indefinida‖ en busca de 

escape de la realidad.  
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Imagen 4. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 3. 

 El carácter indefinido de la verdad busca salir de la razón, busca ser plasmado más por 

los pensamientos y la fantasía que circunda en la mente del ser humano. Ante esto el estudiante 

muestra como en su estructura cognoscitiva sobre el surrealismo, la verdad o la razón no se 

encuentra presentes, permitiendo el escape de la realidad de guerra y conflicto que se vive tanto 

en los filmes como en la contemporaneidad o realidad del estudiante.  

 En el mapa conceptual número 4, el aprendizaje por descubrimiento se observa en la 

redefinición que el estudiante da al concepto surrealismo, donde lo relaciona sustancialmente con 

los conceptos sufrimiento, fantasía, imaginación, drama, dolor, tristeza y guerra. Conceptos de 

los cuales surge el significado del surrealismo o superrealidad (imaginación y fantasía).  

 

Imagen 5. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 4. 
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 El aprendizaje por descubrimiento, totalmente está  influenciado del aprendizaje por 

recepción, al tener en cuenta todo el conocimiento previo al momento de descubrir o resolver 

problemas o situaciones. El Estudiante para el caso del mapa conceptual número 5, descubre una 

realidad que se encuentra más allá de la verdad, una realidad de fantasía, sueños, imaginación, 

que escapa del dolor, la guerra, el sufrimiento, entre otros conceptos que rodean tanto nuestra 

realidad como la realidad de los filmes propuestos para la investigación. Así se descubren dos 

cosas que con antelación no tenía en cuenta con el  surrealismo, las cuales son: ―Es la realidad 

más allá de la verdad‖ y ―superrealismo, escape de la realidad‖, aspectos fundamentales del tema 

a tratar que se desea enseñar a los estudiantes.  

 

Figura 6. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 5. 

 

Imagen 7. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 5. 

 En el mapa conceptual número 6, el estudiante ante la situación de establecer la estructura 

de su conocimiento mediante un mapa conceptual, descubre una serie de atributos, géneros, 

criterios, etc., en los conceptos que plantea en su conocimiento previo acerca del tema 

―Surrealismo‖ mediante su experiencia sensorial al ver los filmes propuestos para la  

investigación. Así el estudiante descubre aspectos importantes en el concepto ―vida‖, el cual la 

ve como una fantasía,  ―realidad‖, como indefinida, lejos de parámetros sociales establecidos, la 

―imaginación‖, como un mundo ficticio, la ―religión‖, como antigua, arcaica y por último 

basándose en la cualidad ―sinceridad‖ establece el aspecto de verdad y fantasía que trasmite el 

surrealismo en su arte. Este tipo de cualidades en el género de todos estos conceptos enunciados 
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anteriormente permiten establecer un tipo de aprendizaje por descubrimiento por parte del 

estudiante.  

 

 Imagen 8. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 6. 

 En el mapa conceptual número 7, el estudiante desconocía todo tipo de conocimiento, 

conceptos e ideas previas respecto del tema propuesto de aprendizaje. Una vez vistos los filmes, 

(El laberinto del Fauno. 2006 y Un perro Andaluz.1929) y ante la situación de establecer su 

estructura cognoscitiva por medio de un mapa conceptual, el estudiante descubre una serie de 

relaciones y conexiones que le permiten dar una estructura cognoscitiva del tema aprendido ―el 

surrealismo‖, representada en su mapa conceptual  

 

Imagen 9. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 7. 

 

Imagen 10. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 7. 

 Sobre este tipo de aprendizaje Ausubel (1983) afirma: ―tipo de aprendizaje en el que el 

contenido principal de lo que será aprendido no se proporciona (o presenta) sino que debe ser 

descubierto por el aprendiz antes de que pueda asimilarlo en su estructura cognoscitiva‖ (p. 538), 
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una vez relacionado el estudiante organiza ese conocimiento en bajo criterios y atributos 

específicos, logrando un aprendizaje significativo.  

 El estudiante autor del mapa conceptual número 8, presenta relaciones nuevas de su 

conocimiento previo con el nuevo adquirido, llegando así a relaciones potencialmente 

significativas que hacen parte del concepto surrealismo pero que no le fueron proporcionadas al 

estudiante antes de ver los filmes propuestos. Así establece relaciones entre el ―amor‖, el ―sexo‖ 

y el ―romanticismo‖, plasmando el carácter sentimental y de expresión del movimiento 

surrealista; el‖ realismo‖ lo relaciona con la ―imaginación‖ y la ―fantasía‖, mostrando la parte de 

subconsciente, imaginación y fantasía del surrealismo; ―danza‖, relacionado con ―expresión‖ y 

―movimiento‖; representando acá la libertad de expresión del movimiento surrealista;  

terminando relaciona ―cultura‖ y ―costumbres‖, estos conceptos son importantes en cada forma 

de expresión artística en particular, razón por la cual permiten establecer una relación 

potencialmente significativa. El estudiante enuncia unos conceptos sin relacionar, posiblemente 

se entienden como relacionados con el concepto surrealismo, mas no subordinados a alguna de 

las relaciones anteriormente nombradas. Los conceptos son: sexo, educación, formación, ciencia 

ficción  y drama, estos dos últimos en relación, presentes en los filmes y que hacen parte de igual 

forma a las múltiples relaciones conceptuales que pueden tener el concepto surrealismo.  

 

Imagen 11. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 8. 

 En el mapa conceptual número 9, el estudiante es influenciado nuevamente por el proceso 

de aprendizaje establecido por el docente, ya que los conocimientos adquiridos por el estudiante 

no fueron presentados al comienzo del proceso de aprendizaje, razón por la cual se puede afirmar 

que fueron descubiertos. Así el estudiante plantea dos tipos de ―humanidades‖ (refiriéndose al 

parecer a la raza humana o ser humano y su realidad), una real, de la vida cotidiana y otra de 

ficción, como medio de escape de la realidad. Este tipo de conocimiento adquirido por el 

estudiante respecto al tema surrealista permite establecer como la realidad posee una relación 
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con el subconsciente humano, presente en la ficción o no realidad de sus sueños, fantasías e 

imaginación.  

 

Imagen 12. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 9. 

 Por último el mapa conceptual número 10, permite identificar los conceptos que el 

estudiante descubre una vez observa el material significativo de enseñanza, representado en los 

filmes propuestos para la investigación (Un perro Andaluz. 1920 y El laberinto del Fauno 2006). 

Los doce conceptos enunciados con anterioridad por el estudiante (vida, amor, realismo, tiempo, 

amistad, sinceridad, cultura, libertad, verdadero, economía, político y personas), logran 

establecer relaciones de carácter significativo ante la interacción creada entre los conceptos, el 

descubrir el estudiante nuevas relaciones con la realidad, la fantasía, los sueños y la imaginación. 

Así, el estudiante establece la ―realidad‖ entre la ―imaginación‖ y la ―fantasía‖, y lo verdadero, 

(lo real), también los establece como ficticio y ―fantástico‖, con lo que se crea el tipo de realidad 

tendiente a mostrar por el movimiento surrealista, y de igual forma, la adquisición de un 

conocimiento por medio de descubrimiento de ideas, conceptos y relaciones con su estructura 

cognitiva anterior.  
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Imagen 13. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 10. 

 Es importante tener en cuenta que la palabra ―Ficticio‖ enunciada por el estudiante en el 

mapa conceptual, presenta un error ortográfico al ser con c y no con s,  razón por la cual no se 

plantea la palabra como originalmente la escribió el estudiante.  

 También el estudiante autor del mapa número 10, establece a ―libertad‖ como ―el escape 

de la realidad‖, término adquirido ante la distinción de la particularidad del concepto en relación 

con el surrealismo. De igual forma establece la ―realidad‖, entre la ―fantasía‖ y la  

―imaginación‖, encontrando un mundo fuera de la realidad cotidiana que normalmente acompaña 

a los jóvenes en las escuelas. ―El descubrimiento organiza el aprendizaje de modo efectivo para 

su uso ulterior.‖ (Ausubel, 1983, p. 448) 

 4.2.  Aprendizaje por recepción. 

 El aprendizaje por recepción es aquel donde se presenta el material al estudiante 

potencialmente significativo, de forma terminada y busca que la actitud del estudiante o aprendiz 

con el material de trabajo sea significativo potencial,  sustancialmente, y que permita una 

relación no arbitraria de su conocimiento previo con el nuevo, generando aprendizaje 

significativo.  Ante esto el material que se le presenta al estudiante en este caso la película ―El 

laberinto del Fauno‖ de Guillermo del Toro, es una de las películas surrealistas más importantes 

de los últimos años, ganadora de premios Oscar, con un excelente argumento permite al 

estudiante introducirse al mundo de fantasía y escape de la realidad que produce su base 

surrealista con la que fue creada. ―Un perro Andaluz‖, es un cortometraje surrealista por 

excelencia, dirigido por Luis Buñuel, además cuenta de la colaboración de Salvador Dalí en su 

guion, con lo cual, los espectadores refuerzan su conocimiento adquirido con el laberinto del 

fauno y el tema a aprender, ―el surrealismo‖. 
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 Igualmente la significación potencial y sustancial de estos dos filmes, permiten encontrar 

la importancia de los fenómenos del subconsciente en la vida cotidiana de los estudiantes, como 

un medio muchas veces de escape de la realidad, además de tener en cuenta estos fenómenos, 

como movimientos artísticos o arte, un visión crítica y artística del mundo.  

 En el mapa conceptual número 1, se ve reflejado el resultado de dicho material 

potencialmente significativo en la elaboración y relación de conceptos y proposiciones.  

 

Imagen 14. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 1. 

  Se puede observar como los seres mitológicos como el fauno, la fantasía y la imaginación 

de la protagonista de la cinta Ofelia, se ve reflejada en la construcción del conocimiento por 

parte del estudiante durante el ejercicio de investigación.  Ausubel (1983) afirma al respecto: ―El 

aprendizaje significativo por recepción involucra la adquisición de significados nuevos. Requiere 

tanto de una actitud de aprendizaje significativo como de la presentación al alumno de material 

potencialmente significativo‖. (p. 46) 

 En el mapa conceptual número 2, es significativo y sustancialmente rico en conocimiento 

para los estudiantes, El filme ―Laberinto del Fauno (2006)‖ su argumento lleva a los 

espectadores a la situación de la España bajo el régimen de Francisco Franco, desplegando una 

serie de situaciones durante la guerra que se vivió en aquella época,  mezclando estos sucesos 

con la fantasía y surrealismo presente en la protagonista ―Ofelia‖, con lo cual se permite al 

espectador un escape de la realidad de violencia y odio que los personajes viven, temáticas y 

conceptos que se ven reflejados en este mapa conceptual en busca de la definición pertinente del 
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surrealismo. En un camino similar, ―Un perro Andaluz. (1929)‖, brinda al estudiante la parte 

―trastocada‖ de la realidad, una realidad existente en el subconsciente humano, que puede ser 

interpretada y volverse arte.   

 

Imagen 15. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 2. 

 En el mapa conceptual el estudiante relaciona la realidad y fantasía en una humanidad 

trastocada por la violencia y la guerra, por los sueños y la realidad, que se ve en los filmes. De 

igual forma se puede observar la relación que el estudiante hace con el concepto humanidad, 

significativo para él, antes de observar el filme, y el tipo de relación que le da, entre la realidad y 

la fantasía que se viven en la película y el cortometraje.  

 Los sueños, la imaginación, la irrealidad, presente de forma onírica en la mitología y en la 

fantasía del ser humano son plasmadas de forma artística por el surrealismo, el cual, desde su 

manifiesto escrito por André Breton, lo define de manera similar, como anteriormente de citaba.  

 El Laberinto del Fauno. 2006, presenta este automatismo psíquico de Ofelia, quien 

expresa su pensamiento por medio de la fantasía, rodeada de un mundo real para ella, pero irreal 

para quienes la acompañan, un mundo fuera del control de la razón, de la guerra y la violencia 

ejercida por el capitán y la dictadura para la época, son el espacio perfecto para permitir el 

escape de la realidad, ante esto, este filme se presenta como significativamente potencial y 

sustancial en el aprendizaje surrealista, plasmado en el mapa conceptual en la definición de 

conceptos, basados siempre en el escape de la realidad que el estudiante autor del  mapa 

conceptual número 3, da conocer en su estructura cognoscitiva. La ―realidad‖ se le presenta entre 

la guerra y los conflictos, pero de otro lado entre la ―fantacia‖, palabra con error ortográfico que 

el estudiante plasma en su mapa conceptual, como concepto relacionado a la realidad fantástica 
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del surrealismo. La ―verdad‖, al tener el contexto violento, busca escapar de la realidad, la 

―vida‖, pierde el carácter real, y se pasa al plano de la imaginación y el subconsciente, donde esta 

y la ficción son el mecanismo de salida o escape de la realidad.  

 

Imagen 16. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 3.  

 La política, el estudiante la relaciona con un estado crítico ―se ve critica‖, por la gente en 

la ―política real‖, lo que se relaciona con la violencia y el conflicto que relaciona con la realidad. 

Ante esto se plasma nuevamente un énfasis de escape de la realidad de término surrealismo, lo 

que nos puede llevar a su aprendizaje significativo al respecto, gracias al material brindado al 

estudiante, en este caso los filmes anteriormente mencionados, durante el proceso de 

investigación.  

 El contenido final de los filmes propuestos es diverso, mientras uno muestra el carácter 

de la imaginación como una escape de la realidad cruda y violenta, (Laberinto del Fauno), el otro 

(Un perro Andaluz), presenta la parte artística de la imaginación, el subconsciente y los sueños. 

El mapa conceptual número 4., encuentra esa relación y establece este contenido presente en los 

filmes de forma significativa durante el proceso de aprendizaje. El carácter imaginativo y 

fantástico presentes en ambas películas propuestas de investigación logran relacionarse de forma 

no arbitraria y sustancial al término sueños, y este al surrealismo o superrealismo.  

 

Imagen 17. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 4. 
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 El material de trabajo para este caso las películas, logran ser definitivas en la consecución 

de estas relaciones y restructuraciones de pensamiento del estudiante.  

 En el mapa conceptual número 5, se puede observar lo sustancial y potencialmente 

significativo del material dado por el docente, al estudiante establecer la proposición: ―Es la 

realidad más allá de la verdad‖, con lo cual se descubre un camino significativo en el aprendizaje 

del concepto ―surrealismo‖. Con esto el estudiante logra de manera significativa establecer 

relaciones entre conceptos tanto previos o como nuevos, que conllevan a un aprendizaje 

significativo.  

 

Imagen 18. Aprendizaje por Descubrimiento Mapa Conceptual 5. 

 En el mapa conceptual número 6, el estudiante parte de nueve conceptos que relaciona de 

manera potencialmente significativa con el material presentado por el docente, Llega a 

proposiciones como las siguientes: ―vida, se ve como una fantasía, realidad, se ve indefinida‖, 

―la imaginación se ve a un mundo ficticio‖, y ―la sinceridad se entre la verdad y la fantasía‖, 

entre otros, que permiten observar la relacionabilidad no arbitraria durante el proceso de 

aprendizaje, gracias al material significativo brindado y la relación sustancial con el tema 

propósito de aprendizaje para este caso el concepto ―surrealismo‖. Los conceptos son: política, 

personas, vida, verdad, realidad, economía, imaginación, religión y sinceridad, este último como 

una posible interpretación del concepto ―sentimientos‖, los cuales, el estudiante propone y 

relaciona de forma sustancial en su mapa conceptual.  
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Imagen  19. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 6. 

 

Imagen 20. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 6. 

En el mapa conceptual número 7, se tiene en cuenta el carácter simbólico y significativo de los 

filmes propuestos para la investigación (El laberinto del Fauno. 2006 y Un perro Andaluz. 1929), 

los cuales por su carácter surrealista, lleno de fantasía, sueños, imaginación, creatividad, y 

también a la vez realidad, logran que se alcance un aprendizaje de carácter significativo.  

 Este contenido se encuentra ilustrado en las relaciones simbólicas que el estudiante hace 

en su mapa conceptual. Relaciones como amor, con familia, sexo y romanticismo; verdad, con 

fantasioso y ficticio; realismo, con imaginación y fantasía; tiempo con real y ficticio y por último 

amistad, con fantástica e imaginaria, que logran establecer las bases de la estructura cognoscitiva 

alcanzada por el estudiante gracias al material presentado, con un contenido final y simbólico 

para el estudiante.   

 Los filmes totalmente surrealistas permiten que el estudiante adquiera estos conceptos y 

los logre relacionar de forma significativa y no arbitraria con todo el conocimiento previo del 

estudiante, llegando así a su fin o meta de aprendizaje significativo.  
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Imagen 21. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 7. 

 En el mapa conceptual número 8, el contenido de los filmes surrealistas (El laberinto del 

Fauno 1996 y Un perro Andaluz, 1929), se ven reflejados en la estructura del mapa conceptual. 

Estos filmes lograron que el estudiante realizara relaciones sustanciales y significativas del 

realismo con la imaginación y la fantasía, lo cual es una característica esencial del carácter 

surrealista del movimiento.  

 

Imagen 22. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 8. 

 En el mapa conceptual número 9, dependiente del material de aprendizaje, para este caso 

los filmes, la temática surrealista se ve reflejada en el mapa conceptual, permitiendo establecer 

que existió una relación sustancial de conceptos durante el proceso de aprendizaje.  

 

Imagen 23. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 9. 
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 La realidad indefinida, nos muestra un nuevo conocimiento del estudiante, ya que este 

concepto no se le plantea como siempre lo ha conocido, de igual forma al relacionar la guerra 

civil y la realidad de Ofelia, esta relacionando dos tipos de realidades presentes en el filme ―El 

laberinto del Fauno‖, mostrando la influencia del material significativo en el proceso de 

aprendizaje y construcción del conocimiento por parte del estudiante del concepto surrealismo.  

 En el mapa conceptual número 10 (ver anexo 10.), el filme ―El laberinto del Fauno, 

2006‖, se ve representado en la búsqueda de la libertad por medio de la fantasía, permitiendo 

esta, un escape de la realidad cruel y cruda en la que vive Ofelia, la niña protagonista de este 

film. Esto se ve representado al enunciar el estudiante el termino conceptual ―Libertad‖, y 

relacionarlo después con el concepto y proposición ―Escape – de la realidad‖, característica del 

concepto surrealista.   

 

Imagen 24. Aprendizaje por recepción Mapa Conceptual 10. 

 4.3. Aprendizaje por Representaciones.  

 Este tipo de aprendizaje se encuentra mucho en la vida cotidiana de los estudiantes, 

consistente en el nombramiento simple de objetos, ideas o situaciones que ya tienen un 

reconocimiento dentro de la estructura cognoscitiva de este. Al respecto Ausubel (1983) afirma 

sobre el aprendizaje por representaciones: ―el aprendizaje del significado de símbolos específicos 

o el aprendizaje de los que representan; incluye el ―nombramiento‖ de  objetos particulares, 

eventos o ideas, reconocidos por el aprendiz‖ (p. 538) 

 Al comenzar la realización de los mapas, los estudiantes ignoran el significado real del 

concepto ―Surrealismo‖, muchos lo relacionan con la realidad o con aspectos totalmente 

realistas, opuestos al verdadero fin de dicho movimiento artístico.  

 En el mapa conceptual número 1, el aprendizaje por representaciones se encuentra en el 

nombramiento simple de conceptos previos y nuevos relacionados con el tema a estudiar o 

aprender.  
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 El aprendizaje de representaciones (como el nombrar), es el más cercano al 

 aprendizaje por repetición. Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

 arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

 cualquier significado a que sus referentes aludan. (Ausubel, 1983, p. 46) 

 

 

Imagen 25. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 1. 

 En el mapa conceptual número 1, se observa cómo se relacionan conceptos conocidos por 

el estudiante uno con otros, teniendo en cuenta sus referentes simbólicos, como el amor, con la 

felicidad, la verdad con la realidad, el drama con el dolor y suspenso, y a la vez el suspenso con 

la magia, conceptos que el estudiante relaciona de forma sustantiva y potencial dentro de su 

mapa conceptual, gracias al material significativo de la película ―El laberinto del Fauno. 2006.‖ y 

el cortometraje ―Un perro andaluz. 1929‖ 

 En el mapa conceptual número 2, se observan como se decía anteriormente, nueve 

conceptos que el estudiante nombra dentro de sus conocimientos previos acerca del 

―Surrealismo‖, los cuales son: economía, humanidad, vida, verdad, realidad, política, personas, 

comunidad e imaginación. El estudiante una vez vistos los filmes propuestos en clase (El 

laberinto del fauno.2006 y Un perro Andaluz.1929), logra hacer proposiciones significativas 

enmarcadas en el tema surrealista propuesto y logrando estar en una ―fase operacional concreta‖, 

definida por Ausubel (1983) así: ―Durante esta etapa el niño es capaz de adquirir abstracciones 
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secundarias y comprender, emplear y manejar significativamente tanto abstracciones secundarias 

como relaciones entre ellas…‖ (p. 210) 

 

Imagen 26. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 2. 

 Estos conceptos representacionales por parte del estudiante, permiten encontrar como se 

forma la estructura cognoscitiva del mismo, a partir de un aprendizaje por representaciones, en el 

cual los nombramientos de conceptos previos por parte del estudiante, ayudan a la formación de 

los conceptos más relevantes y relacionados con el tema estudiado, ―el surrealismo‖. El 

aprendizaje representacional presente en todos los estudiantes es clave en la formación de 

conceptos y proposiciones, permitiendo alcanzar a distinguir una serie de atributos y criterios en 

común acerca del tema a estudiar, que para este caso es el surrealismo, como una manera de 

interpretación de la realidad, llena de fantasía y sueños, y al igual como una escape de la misma.  

 En el mapa conceptual número 3, el nombramiento de ideas o conceptos conocidos por 

parte del estudiante componen la primera línea de conceptos relacionados al surrealismo. A partir 

de estos conceptos, (realidad, verdad, vida, imaginación y política), procede a establecer 

relaciones de carácter significativo hasta definir el termino surrealismo. El estudiante al 

relacionar estos conceptos muestra como estas palabras tienen una representación mental en su 

estructura cognoscitiva, las cuales relaciona con el aprendizaje nuevo.  

 

Imagen 27. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 3. 
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 En el mapa conceptual número 4, se observa un aprendizaje de conceptos, ideas y 

símbolos específicos tenidos en cuenta dentro del término ―Surrealismo‖, los términos 

sufrimiento, fantasía, imaginación, drama, dolor, tristeza, guerra, machismo, ficción, magia, 

valentía, suspenso y muerte, dan cuenta del conocimiento simbólico y particular de la estructura 

cognoscitiva del estudiante al relacionarlo con el término surrealismo.  

 

Imagen 28. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 4. 

 En el mapa conceptual número 5, los conceptos relacionados por el estudiante permiten 

establecer la riqueza conceptual de la estructura cognoscitiva en construcción. Estos conceptos, 

los cuales, tanto de manera previa como los utilizados después de ver los filmes, permiten que el 

autor del mapa conceptual, pueda expresar las características y valores del término surrealismo o 

superrealismo. Este tipo de aprendizaje permite nombrar y el estudiante en este mapa conceptual 

nombra los conceptos que él cree que están representados por el surrealismo: ficción, drama, 

dolor, fantasía, tristeza e imaginación. Y de igual forma los conceptos procedentes o previos al 

conocimiento adquirido: Vida, personalidad, verdad, sinceridad y amor, economía. 

 

Imagen 29. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 5. 
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 Así el estudiante adquiere conocimiento de los símbolos específicos y de lo que 

representan dentro del surrealismo, los conceptos escogidos por él para relacionar, muestran un 

conocimiento y manejo del tema aprendido significativamente.  

 El mapa conceptual 6, un nombramiento conceptual se puede observar de nueve 

conceptos que el estudiante propone, con el fin de llegar a una definición del concepto 

―surrealismo‖. Estos conceptos reconocidos por el estudiante durante su proceso de aprendizaje 

son los que permiten comenzar la relación de carácter no arbitrario que busca un aprendizaje 

significativo en este.  

 

Imagen 30. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 6. 

 

Imagen 31. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 6. 

 En el mapa conceptual número 7, el estudiante busca interpretar, identificar y proponer 

los conceptos apropiados durante el momento en que se nombran y relacionan las nuevas 

conexiones entre conceptos. Esto hace parte de un aprendizaje de representaciones 

potencialmente significativo. En el mapa, el estudiante partiendo de desconocimiento total del 

tema a aprender ―el surrealismo‖, logra relacionar de forma significativa una serie de 

proposiciones que le permiten elaborar una estructura cognoscitiva de su conocimiento del tema 

por medio de un mapa conceptual. 

 El estudiante parte de los conceptos vida, amor, verdad, realismo, tiempo, amistad, 

cultura, libertad, economía y política, que representan las bases definitorias del concepto 

surrealismo en su estructura cognoscitiva, logrando alcanzar un aprendizaje significativo del 



 
89 

tema propuesto, gracias a las nuevas relaciones establecidas con el material significativo 

propuesto por el docente durante la investigación ( filmes).  

 

Imagen 32. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 7. 

 

Imagen 33. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 7. 

 En el mapa conceptual número 8, la variedad de conceptos que aparecen permiten tener 

en cuenta, que el conocimiento del autor de igual forma es variado y que esa estructura es 

relacionada con el conocimiento nuevo que está adquiriendo en el proceso de aprendizaje. 

Respecto a este tipo de aprendizaje y nombramiento de conceptos afirma Ausubel (1983): 

―incluye el ―nombramiento‖ de  objetos particulares, eventos o ideas, reconocidos por el 

aprendiz” (p. 538). Al ser reconocidos se puede observar en el mapa conceptual la estructura 

cognoscitiva tanto previa como nueva antes y después de la proyección de los filmes propuestos 

en la investigación.  

 Los conceptos nombrados en el mapa conceptual numero 8 son: sexo, romántico, 

amorosa, ciencia ficción, drama, sincero, realista, imaginación, fantasía, arte, pintura, danza, 

expresión, movimiento, cultura, costumbres, sexo, educación y formación.  

 En el mapa conceptual número 9, el nombramiento conceptual y potencialmente 

significativo, estableciendo relaciones igualmente de carácter significativo, se encuentran 

presentes. Así el estudiante establece 9 conceptos que son: realismo, verdad, humanidad, 

felicidad, política, personas, imaginación, comunidad y mundo, formando con cada uno una serie 

de relaciones en forma de nombramiento a estos conceptos. Por ejemplo la felicidad la relaciona 

con la ficción y la fantasía, como una expresión de libertad, para después llegar a unas 
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proposiciones de carácter supraordinada reconociendo proposiciones más específicas de la nueva 

idea nueva.  

 

Imagen 34. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 9. 

 Respecto al aprendizaje supraordinado Ausubel (1983), lo define: ―El aprendizaje de un 

concepto o proposición nuevos que pueden incluir ideas relevantes particulares menos inclusivas 

ya presentes en la estructura cognoscitiva.‖ (p. 538). Así la idea presentada sobre la felicidad, de 

ficción y fantasía, es pasada a proposiciones más específicas ejemplificando en forma particular 

cuando es ficción y fantasía, ambos relacionados con el escape de la realidad.  

 En el  mapa conceptual número 10, el nombramiento de conceptos prevalece de forma 

significativa en el mapa conceptual. El estudiante a partir de doce conceptos que tiene 

establecidos en su estructura cognoscitiva con antelación, procede a relacionarlo con nuevas 

conexiones logradas después de vistos los filmes, ―El laberinto del fauno y Un perro Andaluz.‖ 

 

Imagen 35. Aprendizaje por representaciones Mapa Conceptual 10. 

 ―Vida‖, el estudiante la relaciona con los ―problemas‖ y ―conflictos‖ básicos de la 

cotidianidad de él, de los filmes y del momento en que surge el surrealismo como movimiento 

artístico en Francia en 1920. ―Amor‖, surge la relación ―sexo‖ y ―romántico‖, y a la vez nace una 
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relación recíproca, entre lo ―romántico‖ y la ―fantasía‖, esta perteneciente al ―realismo‖, donde 

con la ―imaginación‖, dan la relación significativa de la realidad expresada por el movimiento 

artístico.  

 Los surrealistas sostienen que la realidad es fea por definición; la belleza sólo existe en 

 lo que no es real. El hombre introduce la belleza en el mundo. Para producir lo bello hay 

 que apartarse en lo posible de la realidad. (Breton, 2001, p. 80) 

 El ―tiempo‖, entre lo real y lo ficticio, muestran la inexistencia del mismo en el 

subconsciente del ser humano, al ser este una creación humana, dando libertad a los 

pensamientos imaginativos y fantásticos que distinguen a los surrealistas.  

 4.4. Aprendizaje de conceptos.  

 En el mapa conceptual número 1, se encuentra diferenciado los conceptos de las palabras 

enlace Permitiendo observar la gran variedad de conceptos tanto previos como nuevos que el 

estudiante adquirió durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos conceptos en el filme son 

ejemplarizados de forma visual y auditiva que permiten al estudiante estimular su conocimiento 

permitiendo una relación sustancial y potencial en su aprendizaje. En este mapa conceptual el 

estudiante plantea a partir de los conocimientos previos del surrealismo (Amor, verdad, 

sinceridad y economía), después de observar la película, los relaciona de forma sustancial con los 

conceptos de ficción, felicidad, realidad y seres mitológicos, permitiendo una jerarquización y 

adquisición de atributos a cada uno de ellos.  

 

Imagen 36. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 1. 

 Evidentemente cuando un individuo aprende el significado de un concepto nuevo como 

 consecuencia de la exposición didáctica, su contenido cognoscitivo genérico 

 correspondiente refleja tácitamente la ocurrencia previa de estos últimos procesos en la 

 evolución histórica del lenguaje. Esto es, como sus antepasados culturales hicieron la 

 abstracción, la diferenciación y la generalización para él, durante la evolución del 

 concepto (a saber, al descubrir sus atributos de criterio) su término simbólico produce 

 subsecuentemente contenidos cognoscitivos genéricos, después de que asimila de manera 

 ordinaria los atributos de criterio presentados de que se trate. (Ausubel, 1983, p. 95) 
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 En el mapa conceptual número 2, se presenta una formación de conceptos, partiendo 

desde unos conocimientos previos, expresados de igual forma por conceptos, y relacionados por 

parte del estudiante de forma significativa, una vez visto los filmes propuestos de investigación. 

El aprendizaje de conceptos, como una transición entre el aprendizaje representacional y los 

conceptos logra que el estudiante adquiera el conocimiento partiendo de la imagen 

representacional previa.  

  

Imagen 37. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 2. 

 El estudiante presenta el concepto de vida, dentro del surrealismo, como ―trastocada‖, al 

no ser real, una mezcla de seres fantásticos y la humanidad. El aspecto genérico de irrealidad, 

que el estudiante le da a la vida, le permite lograr un aprendizaje significativo respecto a la 

irrealidad y fantasía presente en el surrealismo y la vida, presente en su realidad circundante. El 

surrealismo busca plasmar aquellos aspectos del subconsciente, de la fantasía, de los que solo 

existe en la mente de las personas y no puede ser plasmado. Afirma Breton (2001): ―Querida 

imaginación, lo que más quiero en ti es que no perdonas. Lo único que todavía me exalta es la 

palabra libertad.‖ (p. 20). Esta distinción entre la realidad y la no realidad permite lograr una 

conceptualización en el mapa conceptual número 2, del surrealismo.  

 Si las profundidades de nuestro espíritu cobijan fuerzas sorprendentes, capaces de 

 acrecentar las que existen en la superficie, o de luchar victoriosamente contra ellas, hay 

 un justificado interés en captarlas; en captarlas primero para someterlas después, si 

 conviene, al control de la razón. (Breton, 2001, p. 27) 

En el mapa conceptual número 3, la verdad, relacionada con la realidad, pasa a tener un carácter 

indefinido, al permitir en el surrealismo, un ―escape de la realidad‖, esta conceptualización 

reconoce los atributos del concepto dentro del término ―surrealista‖ y los presenta en forma 

indefinida al no tener un carácter realista el movimiento surrealista. 
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  El tren de experiencias que conduce a que un individuo forme un concepto puede ser 

 único (idiosincrático), pero el conectó adquirido es genérico y a menudo el individuo no 

 puede recordar los ejemplos específicos que condujeron a la formación de ese concepto. 

 (Ausubel, 1983, p. 95) 

 

Imagen 38. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 3. 

 El mapa conceptual número 4, tiene gran cantidad de conceptos, unos previos, que se 

encuentran en color y otros nuevos, que se plantean en color negro. No es que estos conceptos 

sean nuevos, en algunos casos, sino que adquieren nuevas relaciones que le permiten generar 

aprendizaje de conceptos, ya  que se distinguen de atributos y criterios que estos poseen 

normalmente a nuevas relaciones con el tema a tratar  para este caso ―surrealismo‖. 

 

Imagen 39. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 4. 

 Establecer atributos y criterios a los conceptos previos, generando nuevas relaciones y 

nueva categorización de los conceptos es lo que se puede visualizar en el mapa conceptual 
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número 4.  Los conceptos previos vida, amor, sinceridad, honestidad y personalidad, 

perteneciendo a la etapa previa de investigación, son relacionados de manera sustancial a 

conceptos,  generando nuevas relaciones y categorizaciones de estos. La vida y la personalidad 

son relacionadas con la realidad, así como el amor, la fantasía y los sueños, aspectos importantes 

en el movimiento surrealista. De igual forma la sinceridad, toma relación con el dolor y la 

tristeza, como forma de expresión sin tapujos. Todos estos conceptos se relacionan de forma 

significativa con el concepto ―Surrealismo o superrealismo‖.  

 En el mapa conceptual número 5, los conceptos previos del estudiante y los conceptos 

adquiridos durante el procesos de aprendizaje se encuentran relacionados teniendo en cuenta 

específicos atributos en ellos representados por la relación con el concepto o símbolo del 

surrealismo, que el estudiante lo enmarca como ―la realidad más allá de la verdad‖.  

 

Imagen 40. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 5. 

 Cada uno de los conceptos que estudiante enuncia dentro de sus nuevas relaciones 

(Ficción, drama, dolor, fantasía, tristeza e imaginación), se relacionan con los atributos y 

criterios de otros, que de forma subordinada ejercen una influencia en el significado del 

concepto. (Seres mitológicos, suspenso, sueños y sentimiento).  

 En el mapa conceptual número 6 , el estudiante relaciona toda su concepción previa de 

surrealismo, basándose en el material significativo brindado por el docente durante el proceso de 

investigación. Así el estudiante toma concepciones como la visión crítica de la política, la vida 

como un fantasía, la verdad como la violencia y la guerra que se viven cada día, la realidad con 

un aspecto indefinido, la economía como las comodidades y los placeres, la imaginación como 

un mundo ficticio, la religión como arcaica o antigua y la sinceridad como la verdad y a la vez la 
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fantasía. Muchos de estos aspectos hacen parte del movimiento surrealista, que busco representar 

los aspectos imaginarios, fantásticos y de los sueños, como una obra de arte conjunta que escapa 

de la realidad circundante.  

 

Imagen 41. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 6. 

 

Imagen 42. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 6. 

 El mapa conceptual número 7, se presenta la enunciación de variados conceptos, pero 

todos teniendo la característica especial que se encuentran relacionados de manera sustancial con 

el surrealismo, permitiendo esto conocer los atributos de criterio que tienen los estudiantes en la 

escogencia de estos para plasmarlos en su mapa conceptual o estructura cognoscitiva.  

 

Imagen 43. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 7. 
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 El  mapa conceptual número 8, se encuentran relaciones sustanciales de conceptos 

relacionados con el surrealismo, estos conceptos que se encuentran particularmente relacionados 

de forma intencionada con la estructura cognoscitiva del estudiante permiten establecer que 

existe en el mapa conceptual un aprendizaje de conceptos. De igual forma estos conceptos llevan 

una subordinación que permite interpretar las proposiciones ideadas por el estudiante autor del 

mapa conceptual, al momento de establecerlas en los procesos de aprendizaje.  

 

Imagen 44. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 8. 

 En el mapa conceptual número 9, el estudiante establece la imaginación, y la relaciona 

con conceptos más particulares e inclusivos (ciencia ficción, magia y fantasía). Respecto al 

aprendizaje inclusivo o subordinado Ausubel (1983) afirma: Aprendizaje del significado de un 

concepto o proposición nuevos que pueden ser incluidos en idea(s) relevante(s) particular(es) 

más inclusivas en la estructura cognoscitiva…‖ (p. 538) 

 

Imagen  45. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 9. 

 En el mapa conceptual número 10, el estudiante establece la ―Libertad‖, como un ―escape 

de la realidad‖, una conceptualización donde este funda de un concepto una particularidad, 
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estableciéndose criterios de atributos para la relación significativa hecha por el estudiante en el 

mapa conceptual. 

 

Imagen 46. Aprendizaje por conceptos Mapa Conceptual 10. 

 4.5. Aprendizaje de proposiciones.  

 El aprendizaje de proposiciones se alcanza cuando el estudiante está en la capacidad de 

generar oraciones de carácter coherente sobre los conceptos o significados de los objetos, 

eventos o diferentes situaciones que se le presentan. Ausubel (1983) afirma:  

 …aprendizaje del significado de una nueva idea compuesta expresada en forma  de 

 oración; adquisición de un significado especifico derivado de dos o más  conceptos, pero 

 que constituye algo más que la suma de los últimos debido a la propiedades  ―semánticas‖ 

 del orden y la inflexión de las palabras (sintaxis). (p. 537) 

 En el mapa conceptual número 1, se permite una lectura de las ideas expresadas por el 

estudiante investigado, las cuales pueden ser leídas en forma de oración y son pertenecientes al 

aprendizaje de proposiciones. 

 

Imagen 47. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 1. 
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 En este mapa se puede leer respectivamente: ―el surrealismo se define como la realidad 

que tenemos en nuestro diario vivir‖, siendo esta afirmación, una proposición procedente de los 

conocimientos previos que tiene el estudiante respecto al tema, luego continua con las relaciones 

de conceptos y proposiciones después de observar el filme ―El laberinto del Fauno. 2006.‖ y el 

cortometraje ―Un perro andaluz. 1929‖, planteando: ―el surrealismo se define como la realidad 

que tenemos en nuestro diario vivir, se representa en la imaginación que lleva a los sueños, como 

un escape de la realidad, un superrealismo.‖ 

 En el mapa conceptual número 2, a partir de variados conceptos establecidos con 

anterioridad, tales como: economía, humanidad, vida, verdad, realidad, política, personas, 

comunidad e imaginación, se parte a encontrar el carácter de irrealidad, fantasía, imaginación y 

escape de la realidad que tiene el surrealismo. Estos conceptos son relacionados sustancialmente 

por el estudiante, gracias a los filmes El Laberinto del Fauno. (2006) y Un perro Andaluz. 

(1929). Respecto al aprendizaje por proposiciones Ausubel (1983) afirma: ―…los significados 

nuevos surgen después de relacionar, y después de que interactúan, tareas de aprendizaje 

potencialmente significativas con ideas pertinentes de la estructura cognoscitiva;…‖ (p. 61) 

 

Imagen 48. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 2. 

 En el mapa conceptual número 3, el nuevo conocimiento adquirido por el estudiante es 

expresado por medio de oraciones. La realidad la presenta en dos concepciones, una representada 

por los conflictos y las guerras y otra representada por la fantasía. Esta realidad André Breton 

quiso plasmar en el movimiento artístico que tuviera relación con la realidad racional que nos 

rige fuera de nuestro subconsciente o imaginación.  
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Imagen 49. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 3. 

 De la concepción de la realidad por parte del estudiante. Se derivan dos conceptos, la 

guerra y los conflictos y por otro lado la fantasía, lo cual muestra la principal distinción del 

surrealismo en la realidad, como medio de expresión y escape social de la misma.  

 El mapa conceptual número 4, el estudiante formula dos proposiciones respecto al tema a 

estudiar: ―yo pienso que una realidad que uno vive en la vida‖ y ―también pienso que el 

superrealismo va con la política, la economía‖. Estas proposiciones de carácter hipotético 

nacidas desde sus conocimientos previos, pasan a redefinirse cuando el estudiante escribe en su 

mapa conceptual ―la realidad es‖, la cual la define como sufrimiento, fantasía, imaginación, 

drama, dolor, tristeza y guerra. Elementos que pasan a relacionarse con las proposiciones 

propuestas anteriormente.  

 

Imagen 50. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 4. 
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 El mapa conceptual número 5, el estudiante, plantea tres proposiciones. La primera antes 

de adquirir el conocimiento, como idea previa al respecto (―para mi es lo que trata de la verdad 

de mi mundo y entorno‖) y las otras dos como resultado del proceso de aprendizaje. (―es la 

realidad más allá de la verdad‖ y ―surrealismo. Escape de la realidad‖). Estas permiten observar 

el proceso de formación de las proposiciones por parte del estudiante, partiendo de una estructura 

conceptual tanto previa como nueva de su aprendizaje, formulando conceptos e ideas en forma 

de oración, diferenciados de atributos y aspectos genéricos que este posea.   

 

Imagen 51. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 5. 

 El mapa conceptual número 6, presenta proposiciones enunciadas por parte del autor o 

estudiante investigado, después de enunciar conceptos, que de igual forma se relacionan de 

forma sustancial con el tema a aprender o enseñar ―surrealismo‖.  

 La primera proposición enunciada por el estudiante de izquierda a derecha, ―la política se 

ve critica‖, permite comprender el aspecto crítico y social del movimiento surrealista, dejando 

entrever una distinción de atributos y criterios en el proceso de aprendizaje de conceptos y 

aprendizaje de proposiciones como proceso siguiente. Luego establece el estudiante el concepto 

―personas‖, formulando que en ellas ―se ve la política y desenlace‖ (final o muerte). Esta 

distinción de atributos permite establecer un aspecto genérico respecto al concepto ―personas‖, 

referido por el estudiante antes de obtener el conocimiento. Después el estudiante enuncia la 

―vida‖, que según él ―se ve como una fantasía‖, para establecer la ―verdad‖ como la guerra y la 
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―realidad se ve indefinida‖, una nueva proposición, característica surrealista, además de otras 

anteriormente enunciadas.  

 El mapa conceptual número 7,  presenta la proposición ―libertad, escape de la realidad‖, 

como unos de los conceptos definitorios del surrealismo, proposición que se encuentra 

establecida dentro de los atributos de criterio comunes compartidos por los miembros de la 

sociedad acerca del surrealismo. La enunciación de esta proposición muestra la adquisición de un 

aprendizaje de proposiciones establecido desde las bases de un aprendizaje de conceptos, 

proceso anteriormente descrito.  

  

Imagen 52. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 7. 

 El mapa conceptual número 8, permiten encontrar una relación sustancial de conceptos 

relacionados con el surrealismo, estos conceptos que se encuentran particularmente relacionados 

de forma intencionada con la estructura cognoscitiva del estudiante permiten establecer que 

existe en el mapa conceptual un aprendizaje de conceptos. De igual forma estos conceptos llevan 

una subordinación que permite interpretar las proposiciones ideadas por el estudiante autor del 

mapa conceptual, al momento de establecerlas en los procesos de aprendizaje.  

 

Imagen 53. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 8 

 En el mapa conceptual número 9, existe una lectura gracias al uso de términos o palabras 

enlace con los conceptos relacionados, los que nos puede llevar a la afirmación que el estudiante 
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quiere dar a entender del aspecto social del movimiento surrealista. ―La comunidad (sociedad), 

es violenta y se escapa por media de la fantasía‖. Este tipo de proposición presenta un 

aprendizaje significativo, al igual del mundo violento y de muerte. Como le es presentada la 

realidad al estudiante, tanto en su entorno, como en uno de los filmes propuestos para la 

investigación (El laberinto del Fauno.2006).  

 

Imagen 54. Aprendizaje proposiciones. Mapa Conceptual 9. 

 En el mapa conceptual número 10, se encuentra en la interacción idiosincrática que tiene 

el estudiante entre su conocimiento previo con el nuevo, estableciendo ―escape de la realidad‖, 

como el termino libertad. Ausubel (1983) afirmaba acerca del aprendizaje por conceptos: 

―adquisición de un significado especifico derivado de dos o más conceptos, pero que constituye 

algo más que la suma de los últimos debido a la propiedades  ―semánticas‖ del orden y la 

inflexión de las palabras (sintaxis).‖ (p. 537). 

 4.6. Aprendizaje supraordinado. 

 Aprendizaje caracterizado cuando un concepto o proposición se relaciona con  ideas o 

conceptos subordinados específicos que se encuentran ya establecidos en la estructura 

cognoscitiva. Estas ideas se reconocen como ejemplos específicos de la nueva proposición o 

concepto. En el mapa conceptual número 1, el estudiante relaciona el concepto nuevo ―ficción‖, 

a su estructura cognoscitiva pre existente sobre el surrealismos, con los cual logra ejemplificar 

como la ―ficción‖, se encuentra presente en el surrealismo, por medio de los seres mitológicos, 

los anteriores presentes en la película ―El laberinto del Fauno. 2006‖.  
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Imagen 55. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 1. 

 En el mapa conceptual número 2, se establece la relación de dos conceptos, ―verdad‖ y 

―realidad‖, los cuales el estudiante tiene ya establecidos en sus conocimientos, logrando plantear 

una ideas menos relevantes o inclusivas,  (―de los dos bandos no es real‖ y ―no hay intención de 

definirla‖), que permiten que el estudiante llegue a conceptos menos inclusivos pero particulares 

dentro del conocimiento del tema.   

 

Imagen 56. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 2. 

 En el mapa conceptual número 3, el estudiante plantea el concepto ―imaginación‖, este lo 

relaciona con el concepto ―ficticio‖, menos inclusivo, ya que el este tiene un conocimiento 

previo del concepto ―imaginación‖, pero al relacionarla con la ficción, llega a la caracterización 

del movimiento artístico en su forma de percibir  la realidad.  Una vez planteado ―ficticio‖ el 

estudiante la relaciona dando razón ―porque trata salir de la realidad‖, siendo esta una razón 

específica y particular del concepto ―surrealista‖.   
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Imagen 57. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 3. 

 En el mapa conceptual número 4, el estudiante al relacionar el concepto de ficción con 

seres mitológicos, este último es de carácter particular pero no relevante en la enunciación del 

concepto dentro del mapa conceptual. 

 

Imagen 58. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 4. 

. En el mapa conceptual número 5, se puede observar el conocimiento previo del estudiante 

acerca del término surrealista (en colores azul y morado) y el conocimiento nuevo, (color negro), 

se relacionan de forma significativa con el fin de alcanzar un nuevo conocimiento establecido 

por el tema de aprendizaje ―surrealismo‖. Los conceptos de previos, ya establecidos en la 

estructura cognoscitiva del estudiante, se relacionan pero no son inclusivos, a diferencia de los 

nuevos conceptos (color negro), los cuales  logran ser de carácter inclusivo o subordinado.  

 

Imagen 59. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 5. 
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 En el mapa conceptual número 6,  el estudiante plantea el concepto ―imaginación‖, el 

cual el este relaciona con la proposición ―se ve a un mundo ficticio‖, que es un idea menos 

relevante que ya se encuentra en la estructura cognoscitiva del estudiante y que se puede 

especificar como una ejemplo del nuevo concepto aprendido ―surrealismo‖.  

 

Imagen 60. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 6. 

 El estudiante establece en el mapa conceptual número 7, el concepto de cultura, en 

relación con las costumbres, ejemplificando estas costumbres en la música, una de las 

representaciones artísticas más llamativas en las películas ―El laberinto del Fauno.2006 y Un 

perro Andaluz 1929‖, y que de igual forma es importantísima en el expresión del ser humano, de 

sus sentimientos y subconsciente. La música ha sido medio para la expresión del ser humano, las 

costumbres y cultura se encuentran representadas en esta, el automatismo en su expresión, por 

medio de la improvisación en muchas de las costumbres más representativas de las culturas de 

Colombia y también en el mundo, permiten tener en cuenta a la música, como uno de los 

elementos importantes y de tener en cuenta en el movimiento surrealista.  

 

Imagen 61. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 7. 
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 En el mapa Conceptual número 8,  la relación de ideas relevantes menos inclusivas que se 

encuentran presentes en la estructura cognoscitiva del estudiante, están presente en la relación 

que el estudiante plantea con el concepto ―amorosa‖, el cual de forma menos inclusiva lo 

relaciona con ―sexo y romántico‖, reconociendo estos últimos conceptos como ejemplos 

específicos de la relación general del concepto con el término surrealismo.  

 

Imagen 62. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 8. 

 En el mapa conceptual número 9, el estudiante establece el concepto ―imaginación‖, el 

cual lo relaciona con conceptos ya presentes en su estructura cognoscitiva, pero que no logran ser 

relevantes o inclusivos en la idea del concepto. Los conceptos son: ―ciencia ficción, magia y 

fantasía‖, tres conceptos que muestran la forma de expresión de la imaginación en relación con el 

surrealismo, planteado por el estudiante.  

 

Imagen 63. Aprendizaje supraordinado. Mapa Conceptual 9. 

 4.7. Aprendizaje inclusivo o subordinado.  

 El aprendizaje inclusivo o subordinado la relación de los conceptos o proposiciones está 

sujeta con la estructura cognoscitiva previa o pre existente en el estudiante, llegando así este a 

una diferenciación jerárquica del concepto o proposición. En el mapa conceptual número 1, se 

pueden visualizar la estructura cognoscitiva previa del estudiante respecto al tema o concepto 

―Surrealismo‖ (en color) y el nuevo conocimiento adquirido una vez vistas las películas ―El 

laberinto del Fauno. 2006 y Un perro Andaluz. 1929.  
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Imagen 64. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 1. 

 En el mapa conceptual número 1, el estudiante a partir de sus conocimientos previos del 

surrealismo, ―como la realidad que tenemos en nuestro diario vivir‖, incluye ideas más 

relevantes y particulares sobre el tipo de realidad que percibe ―se representa en imaginación, 

sueños y ficción.‖, representando un tipo de aprendizaje inclusivo o subordinado.  

 El mapa conceptual número 2, presenta desde los conocimientos previos establecidos, un 

aprendizaje inclusivo o subordinado. En el mapa conceptual se observa como los conocimientos 

previos, ―economía, humanidad, vida, verdad, realidad, política, personas, comunidad e 

imaginación‖, son relacionadas con nuevos conceptos de forma jerárquica. Un ejemplo 

significativo es el conocimiento que tiene el estudiante acerca del término ―humanidad‖, en 

relación con el surrealismo, el cual llega a jerarquizarlo hasta establecer dos conceptos 

relacionados que son ―realidad‖ y ―fantasía‖, los cuales hacen parte del surrealismo, siendo la 

fantasía, parte de la realidad de subconsciente que el movimiento quiere expresar.  

 

Imagen 65. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 2. 

 En el mapa conceptual número 3, la relación de conceptos que el estudiante tiene ante el 

material significativo brindado por el docente durante el proceso de aprendizaje, permite tener en 

cuenta la relación de tipo jerárquico que estudiante lleva a cabo en su estructura cognoscitiva, del 
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concepto ―realidad‖, en relación con el surrealismo. Así plantea dos tipos de realidad, una 

representada por ―guerras y conflictos‖, y la otra por ―la fantasía‖, distinción de carácter 

importante en el surrealismo que al unirse forman la expresión artística del movimiento. Es 

necesario tener en cuenta, que el estudiante plantea el concepto ―fantasía‖, en la presentación del 

mapa conceptual con la letra ―c‖, lo cual es un error ortográfico por parte del autor, pero no 

influye en la conformación de la estructura cognoscitiva del estudiante durante el proceso de 

aprendizaje. 

 

Imagen  66. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 3. 

 El mapa conceptual número 4 se encuentra caracterizado por la diferenciación entre los 

conceptos previos y  nuevos; y como estos logran relacionarse de forma significativa durante el 

proceso de aprendizaje. Gracias al material significativo brindado por el docente en el proceso de 

investigación y a la vez de aprendizaje (películas ―El laberinto del Fauno. 2006 y Un perro 

Andaluz. 1929), el estudiante logra establecer en forma jerárquica su conocimiento de la 

―realidad‖ 
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Imagen  67. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 4. 

 El estudiante establece que la ―realidad es imaginación‖ y la relaciona con los sueños, 

para llegar a la relación con el término ―surrealismo o superrealismo‖. De igual forma establece 

desde el concepto ―realidad‖, conceptos más inclusivos y particulares, que lo llevan al término 

que se busca enseñar o que este aprenda. Es importante destacar que el estudiante escribe 

―subrealismo‖, siendo este un error ortográfico en la forma original establecida para la escritura 

del término, es importante aclarar que el error no afectó la estructura cognoscitiva del estudiante.  

 En el mapa conceptual número 5, se encuentra escalecido en la proposición del estudiante 

acerca del surrealismo ―es la realidad más allá de la verdad‖. A partir de este establece unos 

conceptos más específicos y relevantes en la estructura cognoscitiva del autor del mapa (ficción, 

drama, dolor, fantasía, tristeza, imaginación y valentía) y a partir de estos, llega a ser más 

particular e inclusivo, planteando otros conceptos (seres mitológicos, suspenso, sueños, 

sentimiento y fuerza), los cuales llegan a la relación con el tema surrealista, que buscaba el 

aprendizaje en este ejercicio de investigación.  

 

Imagen  68. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 5 
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 En el mapa conceptual número 6, el estudiante establece el concepto de vida 

(posiblementemente en forma general en relación con la realidad), relacionándolo con la 

proposición ―se ve como una fantasía‖, una de las características esenciales del movimiento 

surrealista y de igual forma representa la diferenciación entre la realidad que el ser humano tiene 

y la que plantea  el surrealismo, permitiendo una jerarquización del término.  

 

Imagen  69. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 6. 

 El mapa conceptual número 7, el estudiante plantea el concepto ―Realismo‖, en relación 

con el tema a aprender ―surrealismo‖, siendo esta su interpretación de la realidad. El ―realismo‖, 

lo relaciona con los conceptos ―imaginación‖ y ―fantasía‖, siendo una relación significativa, por 

permitir un aprendizaje de la concepción de realidad en el movimiento surrealista.  

 

Imagen  70. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 7 
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 El mapa conceptual número 8 el estudiante realiza una relación de conceptos que se 

encuentra sujeta el material brindado por el docente (películas ―Laberinto del Fauno. 1996 y Un 

perro Andaluz.1929), con lo cual el estudiante realiza una diferenciación jerárquica en los 

conceptos, llegando a ser más particulares y relevantes. Así el estudiante plantea la realidad entre 

la imaginación y la fantasía,  caracterización esencial del término ―surrealista‖, de igual forma, el 

estudiante plantea unos elementos artísticos importantes en la forma de representación artística 

de este movimiento. ―Arte, pintura; danza, expresión y movimiento; cultura y costumbres‖, los 

cuales son particulares y relevantes en la forma de expresión del movimiento, en la pintura, la 

música, la danza y en general las costumbres.  

  

Imagen  71. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 8. 

 El estudiante, autor del mapa conceptual número 9 plantea, el concepto humanidad, en 

relación con el tema a aprender ―surrealismo‖. Este define la realidad en dos: ―real‖ y ―ficción‖, 

la primera la relaciona con ―vida cotidiana‖ y la segunda ―escaparse de la realidad‖. Estas 

distinciones son importantes al ser relevantes e inclusivas en la definición de la realidad del 

movimiento surrealista y son parte de un aprendizaje subordinado o inclusivo alcanzado por el 

estudiante.  

 

 

Imagen  72. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 9. 
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 Es importante tener en cuenta que el estudiante presenta unos errores ortográficos en 

algunos conceptos que establece en su mapa  conceptual, pero estos errores no influyen en forma 

considerable en la estructura cognoscitiva que establece a través de este.  

 Por último, el mapa número 10, establece el concepto ―realismo‖, punto de partida del 

movimiento surrealista en la percepción de la misma. La relación de los conceptos ―imaginación 

y fantasía‖, están  sujetos entre el nuevo material (El laberinto del Fauno. 2006 y Un perro 

Andaluz. 1929), y la estructura cognoscitiva pre existente, realizando una diferenciación 

jerárquica del concepto. 

 

Imagen  73. Aprendizaje inclusivo o subordinado. Mapa Conceptual 10. 

 4.8. Aprendizaje combinatorio.  

 El aprendizaje combinatorio  sucede cuando el concepto o idea nueva se relaciona con 

otras ideas preexistentes o previas, pero esta no logra ser ni inclusiva ni específica, tiene algunos 

atributos de criterio con los conceptos previos o ideas preexistentes. 

 En el mapa conceptual número 1, el estudiante relaciona el concepto ―verdad‖, 

pertenecientes a los conocimientos previos o ideas preexistentes, con el concepto ―realidad‖, que 

no logra ser inclusivo, ni específico, pero tiene criterio de atributo en la conformación de la 

estructura cognoscitiva alcanzada por el estudiante, al relacionar toda la verdad mostrada en los 

filmes (guerra, violencia, incomprensión, entre otros), con la ―realidad‖, de la cual busca escapar 

el movimiento surrealista y en la que el estudiante de igual forma se encuentra inmerso.  
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Imagen  74. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 1. 

 En el mapa conceptual número 2, el estudiante plantea el concepto ―realidad‖, que él lo 

conoce, y es preexistente en su estructura cognoscitiva, la relaciona con el concepto ―indefinida‖, 

seguido de ―no hay intención de definirla‖, donde existen dos relaciones de conceptos 

preexistentes y nuevos en la estructura cognoscitiva. Los conceptos realidad y surrealista, son 

establecidos por el estudiante, aclarando cual es la búsqueda el último ―surrealismo‖ el cual no 

tiene ninguna intención en definir la realidad, más bien busca mezclarla con el subconsciente, la 

imaginación y los sueños.  

 

Imagen  75. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 2. 

 El mapa conceptual número 3, presenta una relación entre dos conceptos prexistentes, que 

no logran ser inclusivos, pero presentan atributos de criterio por parte del autor, en su 

enunciación en el mapa conceptual. Así el estudiante plantea el concepto ―vida‖ y ―realidad‖, 

existentes en su estructura cognoscitiva,  los cuales establece de una manera no inclusiva y 

particular en relación especifica con los conceptos.  

 

 Imagen  76. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 3. 
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 El aprendizaje nuevo, relacionado con el preexistente de una forma no inclusiva o 

específica,  ni con modificación de significado, aunque con criterio de atributos. Para este caso el 

estudiante autor del mapa conceptual número 5, establece el término ―Amor‖ que se encuentra en 

su estructura cognoscitiva y lo relaciona con el nuevo concepto ―felicidad‖, en contra de la 

enunciación de dolor y sufrimiento que plantea en otros conceptos. Este concepto ―Felicidad‖ 

permite llegar al fondo amplio de la significación del termino amor pero no logra ser inclusivo o 

relevante en su significado, permitiendo nada más una ampliación del término, dentro del 

concepto surrealismo. 

.  

Imagen  77. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 5 

 El mapa conceptual número 6, cuando el estudiante, plantea el concepto ―sinceridad‖, que 

él la concibe o la ve como ―verdad y fantasía‖, muestra el carácter de expresión del movimiento 

surrealista que se encuentra en entre la realidad y la fantasía, pero que no llega a afectar en su 

significación al termino planteado ―sinceridad‖. Esta es una relación conceptual de dos ideas ya 

existentes en la estructura cognoscitiva del estudiante pero que no llegan a ser inclusivas o 

relevantes.  

 

Imagen  78. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 6 
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 Es necesario destacar que el estudiante plantea la palabra ―sinceridad‖ con la letra ―s‖ al 

terminar la entonación de la palabra, error ortográfico que no afecta la estructura cognoscitiva 

del estudiante.   

 Los conceptos establecidos por el estudiante en la mapa conceptual número 7 ―amor, 

familia, sexo y romanticismo‖, permiten encontrar en esta relación conceptual un aprendizaje 

combinatorio, ya que son conceptos que se relacionan con las ideas ´preexistentes que el 

estudiante tiene sobre el tema y no logran ser incisivas o específicas, causando modificaciones en 

el término ―Amor‖.  

 

Imagen  79. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 7. 

 En el mapa conceptual 8, el estudiante al establecer en el mapa conceptual el concepto 

―danza‖, los relaciona con dos conceptos ya existentes en su estructura cognoscitiva pero que no 

influyen o modifican al concepto, ―expresión y movimiento‖, tales términos permiten especificar 

la vía del expresión artística, pero no llega a ser inclusiva, por no modificar en el concepto 

―danza‖, en relación con el surrealismo y su expresión artística.  

 

Imagen  80. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 8. 
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 En el mapa conceptual 9, el estudiante plantea el concepto ―mundo‖, en relación con el 

―surrealismo‖ el cual es relacionado con ―violento‖ y ―muerte‖, dos conceptos existentes en la 

estructura cognoscitiva del estudiante pero que no logran ser relevantes, especificas o inclusivas 

en la estructura cognoscitiva del autor del mapa.  

 

Imagen  81. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 9. 

 Por último, el mapa conceptual 10, este tipo de aprendizaje sucede cuando el concepto 

―surrealismo‖ se relaciona con otras ideas preexistentes o previas, como ―vida‖, pero esta no 

logra ser ni inclusiva ni específica, tiene algunos atributos de criterio con los conceptos previos o 

ideas preexistentes ―conflicto y problemas‖. 

  

Imagen  82. Aprendizaje combinatorio. Mapa Conceptual 10. 

 4.9. Significado Lógico o Potencial.  

 Depende del significado que presenta al estudiante y que contiene una potencialidad 

significativa, permitiendo esto una intencionada y sustancial relación con la estructura 

cognoscitiva del estudiante, generando un aprendizaje nuevo. Ausubel (1983) afirma: ―… 

depende de significatividad lógica (la relacionabilidad intencionada y sustancial del material de 

aprendizaje con las correspondientes ideas pertinentes que se hallan al alcance de la capacidad  

de aprendizaje humana).” (p. 49). 
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 En el mapa conceptual número 1,  se observa una relacionabilidad intencionada con el 

material potencialmente significativo dado por el docente para el aprendizaje, en este caso la 

película ―El laberinto del Fauno. 2006.‖ y el cortometraje ―Un perro andaluz. 1929‖, con lo cual 

se crea la significatividad lógica entre la imaginación y los sueños, como elementos importantes 

en el significado o concepto de surrealismo.  

 El aprendizaje significativo se logra con material potencialmente significativo, los sueños 

y la realidad son potencialmente significativos para el estudiante tanto en el aula como en su 

cotidianidad. La mezcla presente tanto en la película ―El laberinto del Fauno. 2006.‖ y el 

cortometraje ―Un perro andaluz. 1929‖, entre la realidad y la fantasía, como en la vida de los 

estudiantes, pueden lograr ser más significativas y potencialmente sustanciales en aprendizaje, 

por tener cierta similitud con la cotidianidad que los estudiantes hoy en día viven y llegar de 

forma no arbitraria en el aula de aprendizaje. 

 El mapa conceptual número 2, presenta como a partir del material presentado por el 

docente, para este caso las películas El laberinto del Fauno, 2006 y Un perro Andaluz, cine 

surrealista, el primero basado en la guerra de España de finales de los años 30 y comienzos de 

los 40, ambientada con gran variedad de seres mitológicos y fantasía, y Un perro Andaluz, 

dirigida por Luis Buñuel con la colaboración de Salvador Dalí, la cual, representa el 

subconsciente del ser humano, donde los sueños permiten el escape a la realidad donde se vive, 

son de carácter significativo para el aprendizaje el estudiante, y logran mostrar como producen 

en el estudiante proposiciones tales como ―forma de salir de la realidad‖, que la relaciona con la 

imaginación ―trastocada‖ por parte del surrealismo, presente en el subconsciente humano. El 

estudiante logra encontrar en los filmes, significado potencial de manera significativa, llegando a 

reorganizar o reestructurar su conocimiento, llegando a si a nuevos significados.  

 

Imagen  83. Significado lógico o potencial. Mapa Conceptual 2. 
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 En el mapa conceptual número 3, los conflictos y la guerra presentes en el Laberinto del 

Fauno y la imaginación e irrealidad presentes en Un perro Andaluz, filmes propuestos como 

medio de aprendizaje, se pueden ver plasmados en el mapa conceptual. En el caso de ―Un perro 

Andaluz. 1929‖, el estudiante relaciona la imaginación con la ficción, por su forma de plasmar el 

subconsciente y como vía para salir de la realidad.  

 En el mapa conceptual número 4, la relación de los conceptos hacen una lectura lineal 

que puede ser interpretada en forma proposicional. Así según el estudiante, ―la realidad es 

fantasía e imaginación‖, lo que conlleva a la relación con los sueños y esto al término 

―Surrealismo o superrealismo‖.  

 

Imagen  84. Significado lógico o potencial. Mapa Conceptual 4. 

 En el mapa conceptual número 5, la potencialidad y lógica de los elementos surrealistas 

mostrados en las películas propuestas para el aprendizaje se encuentran relacionados de forma 

sustancial y no arbitraria, así la ficción relacionada con los seres mitológicos, el drama y el dolor 

con el suspenso, la guerra, el machismo y la muerte; la fantasía y la imaginación con los sueños y 

de igual forma la imaginación relacionada a la valentía, fuerza y personalidad, logran establecer 

un significado potencialmente significativo del surrealismo, como una realidad distinta a la vivía 

en la cotidianidad.  

 

Imagen  85. Significado lógico o potencial. Mapa Conceptual 4. 
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 En el mapa conceptual número 6, el estudiante autor del mismo, alcanza una significación 

simbólica al establecer a la vida como fantasía dentro de una realidad indefinida.  

.  

Imagen  86. Significado lógico o potencial. Mapa Conceptual 6. 

 En el mapa conceptual número 9, es necesario analizar los significados propuestos por el 

estudiante autor, el cual afirma: ―La comunidad violenta, se escapa por medio de la fantasía‖, 

―humanidad real, vida cotidiana y ficción, escape de la realidad‖. Estos son características 

contestarías del movimiento surrealista en contra de la realidad social que se vivía a comienzos 

del siglo XX. Esta relación  fue establecida por el estudiante después de observar los filmes 

propuestos, ya anteriormente nombrados. Al respecto André Breton (2001), fundador del 

movimiento surrealista afirma:   

 Tanto va la fe a la vida, a lo que en la vida hay de más precario — me refiero a la vida 

 real —, que finalmente esa fe se pierde. El hombre, soñador impenitente,  cada día más 

 descontento de su suerte, da vueltas fatigosamente alrededor de los objetos que se ha 

 visto obligado a usar, y que le han proporcionado su indolencia o su esfuerzo; casi 

 siempre su esfuerzo, ya que se ha resignado a trabajar, o, por lo menos, no se ha negado a 

 tentar su suerte (¡lo que él llama su suerte!). (p. 19)- 

 Por último, el mapa conceptual número 10, enuncia de forma significativa, conceptos 

tales como imaginación, realidad, fantasía, ficticio, guerra, costumbres, entre otros, que son 

característicos de las temáticas planteadas en los filmes propuestos de investigación y del 

surrealismo en si  

 

Imagen  87. Significado lógico o potencial. Mapa Conceptual 10. 
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 4.10. Significado Psicológico (Real o fenomenológico). 

 Este tipo de significado es caracterizado por la parte idiosincrática que el estudiante da a 

lo que aprende. Representado por símbolos llega al estudiante por medio de su experiencia con 

sus conocimientos previos y los nuevos, proceso que se realiza en cotidianidad de la escuela. 

Ausubel (1983) afirma:  

 …es la experiencia cognoscitiva totalmente idiosincrática… es la  relacionabilidad 

 intencionada y sustancial de las proposiciones lógicamente significativas con la 

 estructura cognoscitiva del alumno en particular lo que las hace potencialmente 

 significativas para éste; y así se origina la posibilidad de trasformar el significado 

 lógico en psicológico en el transcurso del aprendizaje significativo. (p. 55) 

  El estudiante junto al cine, posee una herramienta significativa, al tener acceso a una 

serie de elementos culturales, que logran llegar de forma visual al estudiante y relacionar con sus 

conocimientos previos, mientras disfruta de la cinta de cine. La relación no arbitraria y sustancial 

son factores importantes par que el aprendizaje significativo exista en el aula, y el cine permite 

en gran medida este fin, por su carácter de entretenimiento. Llegar a lograr una relación entre los 

antecedentes de los estudiantes a nivel cognoscitivo, es permitir la entrada de un nuevo 

conocimiento en esa estructura cognoscitiva. ―Así, el surgimiento del significado psicológico no 

depende únicamente de que se le presenten al alumno materiales con significado lógico, sino 

también de que tal alumno posea realmente los antecedentes ideativos necesarios.‖ (Ausubel, 

1983, pág. 55) Así en el mapa conceptual número 1, se puede visualizar la relación sustancial que 

surge en el antes y después de haber observado el filme. ―El laberinto del Fauno. 2006.‖ y el 

cortometraje ―Un perro andaluz. 1929‖, expresado por palabras o conceptos que permiten 

encontrar una relación jerárquica de cada uno de estos, llegando a una conclusión: ―Escape de la 

realidad‖, subordinando al Superrealismo o surrealismo a esta afirmación. Esta afirmación 

contiene un carácter idiosincrático  y podría ser expresada en igualdad de similitud en varias 

culturas, lo que permite comprender el carácter psicológico que existe en el mapa conceptual 

número 1 y la teoría expresada por David Ausubel acerca del significado psicológico. ―Por tanto, 

cuando un individuo aprenda proposiciones lógicamente significativas, estas pierden 

automáticamente su característica no idiosincrática. El significado  lógico es siempre un 

fenómeno idiosincrático. Pero su naturaleza idiosincrática no descarta la posibilidad de 

significados sociales o compartidos.‖ (Ausubel, 1983 , pág. 55)  
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Imagen  88. Significado Psicológico Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 1 

 En el mapa conceptual número 2, a partir de evocar dos conceptos en relación con el 

surrealismo, el estudiante llega a la connotación que forman ―Personas ―y ―Comunidad‖. A las 

―personas‖, las muestran ―asustadas‖ por ―la política y el desenlace‖, el cual de forma 

idiosincrática se muestra corrupto, violento, lleno de promesas que no se cumplen. Lo anterior 

plasma la estructura cognoscitiva del estudiante dentro del aprendizaje psicológico (real o 

fenomenológico). La ―Comunidad‖, el estudiante ve la necesidad de que no sea ―controlada‖, 

palabra que trasgrede a la libertad y su simbología, con lo cual establece una necesidad que la 

irrealidad no sea participe de este control, sugiriendo la libertad ante todo, libertad que el 

movimiento surrealista buscaba en su expresión.  

 

. Imagen  89. Significado Psicológico Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 2. 
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 En el mapa conceptual número 4, la relación sustancial entre realidad, fantasía, sueños, e 

imaginación conceden al conocimiento del estudiante este carácter idiosincrático, conocimiento 

el cual parte de sus conocimientos o saberes previos sobre el surrealismo y se desarrolla 

relacionándose con conceptos nuevos y previos, una vez vistas las películas ―El laberinto del 

Fauno.2006‖ y ―Un perro Andaluz.1929‖. Así, los sueños, la imaginación y la fantasía, son parte 

del superrealismo o surrealismo, llevando al significado idiosincrático, diferenciado de atributos 

y genérico que el estudiante adquiere durante su proceso de aprendizaje.  

 

Imagen  90. Significado Psicológico Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 4. 

 El mapa conceptual número 5, el significado psicológico se ve relacionado en la 

trasformación significativa que hace el estudiante de su estructura cognoscitiva acerca del tema 

surrealista. Partiendo de sus conocimientos previos llega a la enunciación de proposiciones 

relevantes en el significado potencial, lógico y psicológico del término surrealismo. 

 El mapa conceptual número 6 muestra como a partir de una estructura cognoscitiva 

previa, el estudiante logra relacionar el todo su conocimiento con el nuevo, alcanzando así un 

aprendizaje significativo del tema propuesto ―El surrealismo‖, así, a partir de nueve conceptos ya 

nombrados con anterioridad, el estudiante reorganiza, reestructura, formula proposiciones y 

adquiere un aprendizaje significativo sobre ―el surrealismo‖, tema propuesto de aprendizaje en 

los estudiantes investigados.  
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Imagen  91. Significado Psicológico Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 6 

 El mapa conceptual 8, el significado en su proceso de formación busca relaciones 

conceptuales de carácter potencialmente significativo que logren la formación de significados 

conceptualmente significativos. Estos significados de carácter idiosincrático logran relacionarse 

de forma sustancial con su estructura cognoscitiva y logran así significados psicológicos, reales o 

fenomenológicos, La relación sustancial entre ―amor‖, ―sexo‖ y ―romanticismo‖ y la de  

―cultura‖ y ―costumbres‖, nos permiten lograr las bases de la realidad significativa del 

estudiante, relacionado con el nuevo conocimiento adquirido, que en este caso es el surrealismo. 

 

 

Imagen  92. Significado Psicológico. Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 8.  

 La estructura cognoscitiva del estudiante logra relacionarse de forma sustancial y 

potencialmente significativa con el aprendizaje nuevo, además de  la distinción de atributos y 

criterios del orden idiosincrático, se ven en las proposiciones planteadas por el estudiante autor 

del mapa número 9. Así el estudiante relacionando sus conceptos aprendidos en su escolaridad, 

logra determinar una serie de atributos particulares en los aspectos sociales en el surrealismo, 



 
124 

interpretando esta cotidianidad como una respuesta a la realidad de muerte y violencia que vive 

en su entorno.  

 

Imagen  93. Significado Psicológico. Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 9.  

 Por último, la proposición del estudiante autor del mapa conceptual número 10,  ―libertad, 

escape de la realidad‖, expresa el carácter contestario del movimiento surrealista, que busca dar 

relevancia a los aspectos de la imaginación, fantasía y sueños, entre otros, como un escape de la 

realidad en la que vive.   

 

Imagen  94. Significado Psicológico. Real o fenomenológico. Mapa Conceptual 10.  

 

 5. Discusión de los resultados. 

 El resultado de los mapas conceptuales, muestra el alcance a nivel cognoscitivo llevado a 

cabo durante el proceso de investigación. Cada uno de los mapas analizados y citados 

anteriormente, son el producto de un proceso de enseñanza – aprendizaje, basado en un ambiente 

de no arbitrariedad (ambiente fundamentado en la construcción del conocimiento de forma 

colectiva, donde lo memorístico, tradicional o arbitrario, se encuentra lejos del proceso de 

enseñanza), por ende, el resultado de dichas estructuras cognoscitivas, se funda en aprendizajes 

de orden significativo, dejando entrever motivación en los estudiantes que realizan dichas 

estructuras, experiencia visual de análisis e interpretación; gracias a los filmes propuestos de 
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investigación, un ambiente No arbitrario en la enseñanza, utilización de técnicas de discusión 

como el debate que permiten una mayor significación y comprensión en los conocimientos 

adquiridos y por último una interacción con material significativo, que para este caso el cine, se 

presenta como material de enseñanza y aprendizaje de temas específicos de enseñanza en la 

secundaria.  

 Es necesario tener en cuenta cada uno de los aspectos mencionados anteriormente y 

establecer la forma como emergen en el salón de clase, durante el proceso de enseñanza. Ante 

esto se expondrán a continuación cada uno de ellos.  

 

 5.1. Cine y motivación.  

  El cine como herramienta de aprendizaje en el aula de clase, permite que el estudiante se 

encuentre motivado para aprender. Por el carácter de entretenimiento que este posee logra en el 

estudiante una motivación para adquirir el conocimiento. Este tipo de motivación o ―pulsión 

cognoscitiva‖ (Ausubel, 1983, p. 350), son de carácter importante en la adquisición de un 

aprendizaje significativo, al respecto Ausubel (1983)  afirma:  

 Al nivel humano, la pulsión cognoscitiva (el deseo de tener conocimientos como fin en sí 

 mismo), es más importante en el aprendizaje significativo, que en el repetitivo o en el 

 instrumental y, por lo menos potencialmente, es la clase de motivación más importante en 

 el aprendizaje de salón de clase. ( p. 350)  

 Un estudiante dispuesto a adquirir el conocimiento, será un estudiante que logre 

excelentes relaciones conceptuales entre su conocimiento previo y el nuevo, que se le brinda a 

través del cine y de esta forma logra que ese aprendizaje que adquirió sea significativo. ―Ya que 

le significatividad es en gran parte fenómeno personal, podrá lograrse solo cuando el individuo 

esté dispuesto a realizar los esfuerzos activos indispensables para integrar el material conceptual 

nuevo en su singular marco de referencia.‖ (Ausubel, 1983, p. 351) 

 Cada una de esta significatividad adquirida en el aprendizaje se encuentra representada en 

las relaciones que los estudiantes realizaron en sus mapas conceptuales, en los cuales se 

encuentran gran variedad de estas, que representan el carácter motivacional del estudiante 

gracias a la herramienta del cine.  

 Esta ya demostrado que la recepción del hombre no es pasiva y que su mente lejos de ser 

 tabula rasa, está dotada de estructuras previas en virtud de las cuales se producen 
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 procesos de asimilación y acomodación de nuevas informaciones, por tanto cuando nos 

 enfrentamos a una imagen entran en juego nuestros preconceptos sobre ella los cuales 

 nunca deben olvidarse como  elemento de trabajo en un proceso cognoscitivo. (Acosta 

 Valdeleón, 2000, p. 44) 

 Así estos mapas y las otras técnicas de recolección de datos (ver anexos diario de campo, 

grabaciones y transcripciones), diario de campo y grabaciones, demuestran el grado motivacional 

de los estudiantes, al plantearse como estrategia del tema de clase, el ver una película. Los 

estudiantes participan en la construcción de los conceptos que se plantean antes, durante y 

después de vistos los dos filmes ―Un perro Andaluz‖, 1928 y ―El laberinto del Fauno‖ 2006. Esta 

participación se da por medio de la técnica conocida como ―cine-foro‖ o ―cine-debate, ―… en su 

forma tradicional (introducción- visión de la obra - debate) engloba la visión del filme, una cierta 

información sobre el mismo (y su contexto), así como el intercambio y la formación de criterios 

sobre él.‖ (Rojas Bez, 1991, p. 168) 

 De esta forma, en la transcripción de la tercera sesión, minuto 23:01 (ver anexo), al 

finalizar de ver el Filme  ―Un perro Andaluz‖ 1929, los estudiantes aportan gran variedad de 

ideas y conceptos, relevantes, con las preguntas dadas por el docente durante el cine foro, tales 

como ―personajes y escenas que más le llamaron la atención‖, que permiten  visualizar el grado 

de motivación obtenido por los estudiantes durante el procesos de visión de la obra 

cinematográfica y la construcción de su conocimiento en el proceso de aprendizaje. Estas 

transcripciones (ver anexos), muestran este grado motivacional de los estudiantes en la 

participación y construcción de los conocimientos a medida que las tres sesiones de 

investigación pasaron. Estas transcripciones (sesión 1, 2 y 3), pueden ser consultadas en los 

anexos de este trabajo de investigación, junto con los comentarios respectivos por parte del autor 

de mismo tanto de los procesos que se llevan a cabo en la clase, como el tipo de aprendizaje 

alcanzado.  

 En el diario de campo (ver anexo), se refleja la motivación al cine por parte de los 

estudiantes, por tal razón la mayoría de estos  asisten puntualmente (ausentes dos).Aunque los 

estudiantes en la primera sesión apenas comienzan a introducirse en el tema surrealista, es 

necesario tener en cuenta que el ambiente de clase y el filme propuesto para ser visto, logra una 

motivación en los estudiantes (la gran mayoría se encuentra a la expectativa para la siguiente 

sesión y terminar el filme),  y a su vez comienzan a adquirir el conocimiento de una forma no 
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arbitraria en las sesiones de clase, siendo clave este aspecto anterior en el aprendizaje 

significativo. ―la intención deliberada de aprender (como respuesta a instrucciones explicitas) no 

es esencial para aprender mientras haya pertinencia. Tal pertinencia permanece, aun sin 

instrucciones explicitas, cuando el material de aprendizaje es potencialmente significativo...‖ 

(Ausubel, 1983, p. 369). 

 

Imagen  95. Diario de campo Sesión 1.  

 La segunda sesión inicia con la contextualización a los estudiantes por parte del docente, 

de las escenas y situaciones vistas en el filme ―El laberinto del Fauno‖, en la sesión 1. Se realizan 

una serie de preguntas que buscan lograr que los estudiantes no pierdan el hilo conductor del 

argumento del filme. De igual forma la motivación por seguir viendo la película es mayor, al 

estar todos dispuestos a continuar con proyección.  

 

 Imagen  96. Diario de campo Sesión 2 

 La mayor parte del tiempo utilizado en la clase es empleado en la proyección total de la 

película ―El laberinto del Fauno‖. Se tienen en cuenta ante esto bastantes expresiones y palabras 

que lo estudiantes dicen durante el filme y de igual forma las situaciones de carácter adverso que 

en algunos casos molestan en la atención de los estudiantes durante la proyección. 
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 La tercera sesión del proceso de aprendizaje del concepto surrealismo comienza con la 

proyección del cortometraje de autoría de Luis Buñuel, con la colaboración de Salvador Dalí 

llamado ―Un perro Andaluz‖, filmado en el año de 1929. El cortometraje al ser mudo, hace 

necesario que el docente haga énfasis en algunas escenas y en letreros con información escrita en 

idioma francés, para lograr una comprensión de los estudiantes.  

 Aunque suceden situaciones adversas durante la última sesión, como la llegada tarde de 

10 estudiantes y la ausencia de 3, que arriban al aula 5 minutos después de comenzada la 

proyección del cortometraje, se hace necesario ponerlos en contexto y continuar con la 

proyección del filme. El tiempo en su mayoría restante durante la tercera sesión se utiliza en 

completar los mapas conceptuales con las ideas y conceptos nuevos que los estudiantes 

adquieren gracias a la proyección de los filmes. El total de tiempo que se utiliza en la sesión 

llega a los 80 minutos, y el nivel de producción de los estudiantes es alto, al igual que su 

motivación.  

 

Imagen  97. Diario de campo Sesión 3 

 En los mapas conceptuales, la motivación se manifiesta en la gran cantidad de conceptos 

que los estudiantes plantean como ideas previas antes de observar los filmes planteados para la 

investigación, ―El perro Andaluz.1929‖ y ―El laberinto del Fauno. 2006‖: Así, en la gran 

mayoría de los mapas planteados, se puede visualizar un antes, que los estudiantes plantean en 

los mapas conceptuales en color (la mayoría, de los casos, en otros casos los estudiantes no 
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plantean conceptos o no utilizan colores en su primer ejercicio previo de conocimientos de la 

temática), en los cuales la gran cantidad de ideas propuestas por estos, permiten una después 

facilitar la relación de los conceptos previos con los nuevos después de observar las películas 

depuestas al aprendizaje. Así en el mapa conceptual número 1, el estudiante motivado a dar una 

definición a la temática planteada, brinda gran cantidad de conceptos que le permitirán redefinir 

después lo planteado anteriormente.  

 En el mapa conceptual número 4, de igual forma la motivación del estudiante se ve 

plasmada en la búsqueda de una definición de la temática planteada, ya que aún sin conocerla a 

fondo, solo con sus cocimientos previos, el estudiante busca una definición. Este conocimiento 

previo se encuentra representado en color, luego, al ver los filmes propuesto de investigación ―El 

laberinto del Fauno, 2006‖ y ―Un perro Andaluz. 1929‖, el estudiante establece una serie de 

relaciones que le permitirán llegar a un conocimiento del tema propuesto de aprendizaje.   

 El mapa conceptual número 5, de igual forma se encuentra diferenciado el proceso previo 

(a calor) y el resultado después de los filmes propuestos de investigación. La motivación en la 

realización del mapa conceptual y la construcción final del mismo, llegando a una acertada 

proposición acerca del surrealismo, muestra el grado de motivación que tenía el estudiante al 

momento de realizar el ejercicio de investigación. 

 

Imagen  98. Cine y motivación mapa conceptual 5 

 Estos grados de motivación presentes en los mapas conceptuales de los estudiantes, 

permitieron que en su gran mayoría lograran alcanzar las metas de aprendizajes propuestas 

respecto al conocimiento del concepto ―Surrealismo‖ y culminaran en su gran mayoría su mapa 

conceptual, su estructura cognoscitiva acerca del surrealismo.  

 Es importe recalcar la importancia del maestro en el aula de la clase y su personalidad, 

como mediador mas no como dictador en la relación con los estudiantes. El ambiente que se 

propone a los estudiantes es abierto a las ideas y a la expresión libre, siempre y cuando se respete 

la dignidad de las personas. Las transcripciones (ver anexo), permiten detallar el ambiente del 
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aula de clase, que para la investigación se llevaron a cabo en la Biblioteca escolar del Colegio 

Los Alpes IED. ―La capacidad para generar estimulo intelectual y motivación intrínseca para 

aprender, es otra característica de personalidad de los profesores que parece tener consecuencias 

importantes con respecto a su eficacia como maestros.‖ (Ausubel, 1983, p. 436) 

 Por último el material escogido para la investigación, esencialmente las películas ―El 

laberinto del Fauno, 2006‖ y ―Un perro Andaluz, 1929‖; por su carácter llamativo, en imágenes, 

situaciones, acciones, momentos, entre otros, motiva al estudiante a estar pendiente del filme y 

de la continuación de estos en las siguientes sesiones de investigación, como un interés 

intrínseco por terminar aquel filme que comenzó a ver y logro captar su atención. Este tema se 

profundizara más adelante en el título ―El material significativo‖.  

 

 5.2. La experiencia visual.  

 La experiencia visual que el cine proporciona al ser humano da gran cantidad de 

información oral, escrita, musical, de costumbres, entre otras, que muchas veces leyendo un  

libro, no se alcanzan a percibir en el aprendizaje de un tema cualquiera en el aula de clase. La 

contextualización que permite el  cine en sus situaciones, permite que además de contextos 

históricos, la imagen juegue un papel relevante dentro del entretenimiento en el séptimo arte. La 

película propuesta para la investigación ―El laberinto del Fauno‖ del año 2006, del director 

Guillermo del Toro, brinda al estudiante una contextualización social y política de la España de 

la época surrealista, perteneciente a la continuación de temáticas propuestas para el grado decimo 

en el programa de Español y Literatura de Colegio Los Alpes IED. Este filme de drama y 

suspenso, permite captar la atención del estudiante en los aspectos de la fría y violenta realidad 

en la que suceden los acontecimientos imaginarios y de escape de la realidad que pretendía el 

movimiento surrealista. Es de llamar la atención la experiencia visual que el espectador tiene al 

observar la película, ya que se convierte en cómplice de la realidad que vive Ofelia, personaje y 

protagonista de esta historia surrealista que es establecida en el proceso de investigación. De  

igual forma el cortometraje ―Un perro Andaluz‖ de 1929, dirigida por Luis Buñuel y Salvador 

Dalí, brinda a los espectadores una experiencia surrealista, llena de imaginación, imágenes, 

simbología, acciones, entre otras muchas, que sustentan las características del movimiento 

surrealista, y nada mejor que con este cortometraje, dirigido y creado por dos personajes muy 

relevantes de este movimiento artístico.  



 
131 

 Esta experiencia visual se ve reflejada en el cine foro realizado con los estudiantes, por 

ende, en las transcripciones de la sesión 3 (ver anexo), en donde las preguntas orientadas a 

encontrar las escenas más llamativas del filme ―Un perro Andaluz‖, llevan a reflejar la 

experiencia que tienen los estudiantes al observar estos filmes propuestos.  

 En el diario de campo, esta experiencia se refleja en las palabras claves, expresadas por  

los estudiantes durante la proyección de los filmes. Estos conceptos expresan la experiencia 

visual que el estudiante tiene, traducido en la formación de su conocimiento.  

 

Imagen  99. Diario de campo, experiencia visual. 

 Así entre las siguientes sesiones, la experiencia visual del estudiante va permitiendo que 

encuentre ese punto de realidad, que el surrealismo quiere plasmar a través de su movimiento. 

 Este experiencia en los mapas conceptuales está plasmado en los productos finales, en las 

proposiciones planteadas por los estudiantes, construidas a partir de la experiencia visual viendo 

los filmes propuestos de investigación ―El laberinto del Fauno, 2006‖ y ―Un perro Andaluz, 

1929‖. El mapa conceptual número 1, plantea una proposición que expresa tanto su experiencia 

visual con las películas propuestas como una posible definición del término surrealista. El 

estudiante concibe ―Escape de la realidad‖, proposición clave en dicho movimiento.  

 Igualmente el mapa conceptual número 5,  plantea la proposición: ―es la realidad más allá 

de la verdad‖, de la cual surgen una gran cantidad de relaciones que llevan a la conceptualización 

y definición  del termino surrealismo. Esta realidad percibida por el estudiante es mostrada en las 

realidades planteadas en ambos filmes propuestos de investigación, los cuales gracias a su 

calidad en la dirección, permiten destacar y diferenciar aspectos importantes y relevantes de 

ambas realidades que conducen a la definición del término ―surrealismo‖, que se buscaba como 

meta de aprendizaje en el aula de clase.  
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Imagen  100. Mapa conceptual 5, experiencia visual. 

 El mapa conceptual número 9, refleja la experiencia visual del estudiante al ver el filme 

―El laberinto del Fauno‖, estableciendo la realidad en dos perspectivas: desde la guerra civil 

española y la realidad de Ofelia, la protagonista del filme. Estas dos realidades que se perciben 

en el argumento de la película de Guillermo del Toro, pasan a formar parte de la estructura 

cognoscitiva del estudiante, en la construcción del conocimiento del concepto surrealismo  

 La importancia que los filmes que se propongan dentro de una investigación de este orden 

sean significativos, permite tener en cuenta antes de realizar este tipo de ejercicios investigativos, 

analizar la población, su tipo de necesidad, su contorno donde se desarrollan, sus problemas, etc., 

que harán que los filmes que se propongan, logren llegar a su interior, identificándose en algunos 

casos con personajes, permitiendo esto un aprendizaje significativo, al relacionar todos esos 

conocimientos previos con los nuevos, que se le presentan el proceso de enseñanza. 

 

 5.3. No  arbitrario.  

 El Carácter no arbitrario es fundamental en el ambiente del aprendizaje significativo, 

permitir que los estudiantes construyan en libertad sus conocimientos, siendo el maestro un guía. 

Los estudiantes ante el material potencialmente significativo (filmes propuestos de investigación 

―Un perro Andaluz. 1929‖ y ―El laberinto del Fauno. 2006‖), logran alcanzar tipos de relaciones 

en los conceptos previos y los nuevos, de tipo inclusivo derivativo y correlativo, gracias a las 

cuales logran jerarquizar los conceptos y de esta forma alcanzar un aprendizaje significativo 

alcanzado en un ambiente no arbitrario. 

 La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas 

 simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y  sustancial (no al pie de la 

 letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria queremos decir 

 que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

 estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un 

 concepto o una proposición. (Ausubel, 1983, p. 48) 

 El ambiente del salón de clase, de igual forma, permitió que los estudiantes participarán 

con sus conocimientos previos en la formación del significado del tema propuesto a aprender. 

Esta participación se puede consultar en las trascripciones (ver anexo), del cine foro propuesto, 

después de observar los dos filmes ―El laberinto del Fauno‖ y ―Un perro Andaluz‖, la 
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participación en algunos casos asertiva por parte de los estudiantes ayudo a la construcción de 

los conocimientos propuestos del término ―Surrealismo‖.  

 Los estudiantes ante el material potencialmente significativo logran alcanzar tipos de 

relaciones en los conceptos previos y los nuevos, de tipo inclusivo derivativo y correlativo, 

gracias a las cuales logran jerarquizar los conceptos y de esta forma alcanzar un aprendizaje 

significativo o un significado real, alcanzado en un ambiente no arbitrario.  

 El significado real de acuerdo con este punto de vista surge cuando el significado 

 potencial se convierte en un contenido nuevo, diferenciado e idiosincrático, dentro de un 

 individuo en particular, como resultado de haber sido relacionado de modo no arbitrario, 

 sino sustancial con las ideas relevantes de se estructura cognoscitiva y así también, de 

 haber interactuado con estas. (Ausubel, 1983 , pág. 54) 

 En el diario de campo (ver anexo), el ambiente no arbitrario de clase se refleja en las 

acciones escritas en el espacio (acciones o situaciones, a favor o adversas), en donde las acciones 

realizadas por los estudiantes muestran que el ambiente de clase, buscaba que el estudiante no 

encontrara una arbitrariedad en su procesos de aprendizaje, sino una libertad en la expresión de 

sus pensamientos e ideas, en busca de una construcción colectiva del conocimiento surrealista.  

 

Imagen  101. Diario de Campo, aprendizaje no arbitrario.  

 Los mapas conceptuales muestran una gran variedad en sus formas y relaciones, en 

algunos casos empleando conceptos discutidos en clase y en otras  haciendo relaciones de todo 

tipo entre los conceptos previos y nuevos, mostrando esto una libertad y no arbitrariedad en la 

construcción del conocimiento en el ejercicio investigativo. Así el mapa conceptual número 1, 

muestra una relación entre los conceptos previos, expresados en color y los conceptos nuevos, en 

tinta oscura. La variedad de las relaciones en este mapa conceptual, muestran la libertad de 
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relación de los conceptos previos y nuevos en busca de un significado real del término 

surrealismo.  

 El mapa conceptual número 2, igual forma plantea relaciones entre los conceptos previos, 

expresados en color negro y el nuevo conocimiento, expresado en color rojo, este tipo de 

relaciones se forman sin ninguna arbitrariedad logran un aprendizaje significativo del termino 

surrealismo.  

| La gran variedad de relaciones en busca de un significado, representan el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, plasmando su estructura cognoscitiva en el mapa conceptual. Así, 

el mapa conceptual número 4, presenta una gran variedad de relaciones conceptuales, que parte 

de conocimientos previos y nuevos, llegando a proposiciones acertadas sobre el tema a aprender, 

el surrealismo, en un procesos de aprendizaje no arbitrario.  

 Así, en general los mapas conceptuales, (ver anexos), se encuentran esa variedad no 

arbitraria de representación y relación de los conceptos o de la estructura cognoscitiva del 

termino surrealismo por parte del estudiante. Esto demuestra que lo no arbitrario, es esencial en 

el aprendizaje significativo, permitiendo a los estudiantes no tener un aprendizaje al pie de la 

letra, sino un proceso inclusivo con sus conocimientos previos y el tema a aprender.   

 

 5.4. El Cine foro. 

 El cine foro como herramienta de aprendizaje y comprensión antes, durante y después de 

observar un filme, permite un conocimiento de variados aspectos tanto de los personajes como 

de las situaciones, e igualmente una valoración de las escenas y del argumento que en si lleva la 

película planteada para realizar el cine foro. ―La crítica y el debate del filme son actividades de la 

mayor importancia para el conocimiento y valoración de la obra cinematográfica y, más que 

simplemente tradicionales, se han hecho vitales en el mundo del cine‖. (Rojas Bez, 1991, p. 167) 

 La realización del cine foro debe tener una preparación anterior, escogiendo el filme, que 

busque lograr el conocimiento deseado y se acople al contexto en el cual los estudiantes se 

desarrollan, de igual forma, el filme no debe buscar captar la atención en otras situaciones, que 

de pronto desvíen el conocimiento del estudiante. Ante esto quien prepara el cine foro, debe 

tener en cuenta gran variedad de aspectos, que le permitirán enganchar a los estudiantes a la 

trama planteada por las películas. ―Una vez seleccionado el o los filmes a debatir, hay que 



 
135 

organizar el debate, lo cual empieza, lógicamente, por la preparación de la introducción al filme 

y del análisis colectivo del mismo.‖ (p. 171) 

 El cine foro planteado para los filmes ―El laberinto del Fauno‖ y ―Un perro Andaluz‖, 

comienzan con la introducción que el docente da a los estudiantes antes de la proyección de cada 

uno de los filmes. Esta introducción busca que los estudiantes conozcan el título de la película, el 

director y el año en que se lanzó dicho filme en las salas de cine. En las transcripciones de la 

sesión 1, minuto 42: 48, se dan a los estudiantes datos esenciales del filme, para que tengan 

conocimientos como director, país, año, entre otros, que le permitan contextualizar la película 

que van a observar. En la sesión 3, minuto 3:35, de igual forma se contextualiza a los estudiantes 

con los datos del cortometraje ―Un perro Andaluz‖, de 1929, además de dar indicaciones por el 

carácter mudo de la película y los letreros en lengua francesa que serán traducidos por el docente 

durante la proyección del corto.  

 Luego de vistos los filmes propuestos en la investigación se procede a realizar la 

actividad analítica tanto de personajes como de situaciones representativas de las películas 

planteadas en la investigación por medio del cine foro o cine debate ―El laberinto del 

Fauno‖2006 y ―Un perro Andaluz‖ 1929.  

 La finalidad primordial del debate es activar y facilitar la actividad analítica de los 

 participantes, así como desarrollar sus facultades de exposición y  debate, a la vez que se 

 incrementan, lógicamente, conocimientos sobre el  filme, sobre el cine y otros fenómenos 

 de la vida. (Rojas Bez, 1991, p. 178) 

 El tipo de preguntas planteadas en el cine foro, en el minuto 23:01, (ver anexo 

transcripciones), permiten comenzar a contextualizar a los estudiantes respecto a los personajes, 

situaciones llamativas, simbología, significación, entre otros aspectos, que gracias al carácter de 

debate y al no ser arbitrario, permitirán a los estudiantes adquirir un conocimientos significativo 

de lo visto en los filmes. Preguntas como: personajes del perro andaluz, qué imágenes o escenas 

le llamaron más la atención, porque les llamo la atención, como es la realidad de la película, 

simbología de la luna, la noche, la oscuridad, entre otros (implícitos y explícitos en el desarrollo 

de ambos filmes propuestos de investigación), que diferencias existen entre ―El laberinto del 

Fauno‖ y ―Un perro Andaluz‖, y otra serie de preguntas que se van desarrollando y proponiendo 

a medida que se realiza la construcción colectiva con los estudiantes.  
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 El cine foro específico para esta investigación, busco guiar a los estudiantes en la 

formulación de conceptos que le permitieran hacer relaciones asertivas y llegar a una definición 

del término surrealista. Así en el minuto 36:20 de la transcripción número 3, se puede visualizar 

el aprendizaje en el debate por parte de los estudiantes, cuando el docente plantea la pregunta 

―¿qué les dice a ustedes cuando yo le digo ahora superrealismo?‖, respondiendo los estudiantes: 

―más allá de la realidad‖, y una serie de conceptos, que se encontraran plasmados en sus mapas 

conceptuales, alcanzando un conocimiento por medio del cine, en un ambiente no arbitrario de 

enseñanza, pero más de construcción colectiva del conocimiento.  

 

 5.5. El material significativo. 

 El cine como material significativo, permite como anteriormente se ha dicho, en el 

estudiante una experiencia visual con su proceso de enseñanza. De igual forma permite que el 

estudiante se encuentre motivado para el aprendizaje, al estar en un ambiente de enseñanza no 

arbitraria pero de gran participación colectiva en la construcción del conocimiento. ―la intención 

deliberada de aprender (como respuesta a instrucciones explicitas) no es esencial para aprender 

mientras haya pertinencia. Tal pertinencia permanece, aun sin instrucciones explicitas, cuando el 

material de aprendizaje es potencialmente significativo...‖ (Ausubel, 1983, p. 369) 

Un material significativo es caracterizado por permitir al estudiante una actitud de adquisición 

del conocimiento, donde el estudiante se encuentra dispuesto a establecer relaciones 

conceptuales previas y nuevas, con el fin de buscar el significado o conocimiento del concepto a 

aprender, para este caso el surrealismo.  

 De esta forma al hablar del material significativo también hay que tener en cuenta que la 

actitud de los estudiantes sea la más propicia para un ambiente de enseñanza.  

 El conocimiento significativo no es un producto exclusivo del descubrimiento creativo no 

 verbal. Para que el material potencialmente significativo presentado se convierta en 

 conocimiento significativo, el alumno solo tiene que adoptar una  actitud tendiente a 

 relacionar e incorporar de manera deliberada su valor sustancial  a su estructura 

 cognoscitiva. (Ausubel, 1983, p. 457). 

 Los filmes propuestos para la Investigación (El laberinto del Fauno, 2006 y Un perro 

Andaluz. 1929), remiten al espectador  una experiencia surrealista, a un escape de la realidad, los 

sueños, la conciencia, la imaginación, los símbolos, el subconsciente humano, son recurrentes en 
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las imágenes y libretos de estos filmes. Sus contextos históricos (comienzos del siglo XX), 

remiten al estudiante a la situación política que se vivía en la España Surrealista. Ambos filmes 

propuestos de investigación  

 Estos filmes se convierten en potencialmente significativos gracias al cine foro, explicado 

anteriormente, donde gracias a la participación y motivación de los estudiantes se logra una meta 

de aprendizaje en el aula de clase.  

 La televisión y las películas pueden ser quizás los mejores profesores cuando los 

 educadores participan en la planeación cuidadosa del material, seleccionan el que se 

 conforma a nuestro conocimiento actual, de las maneras más favorables de presentar el 

 contenido y trabajan activamente para integrar la televisión o las películas a la 

 experiencia educativa total del estudiante. Las estrategias más útiles para incrementar el 

 aprendizaje ya sea con un programa o a través de actividades de salón de clases, son la 

 participación activa del estudiante, la retroalimentación de las respuestas de estos y la 

 repetición. (Ausubel, 1983, p. 332) 

 Así, el cine, como herramienta de aprendizaje significativo, permite una motivación hacia 

la adquisición del conocimiento, mostrando su importancia tanto cultural como educativa en las 

aulas. 

 5.6. Mapa de categorías emergentes. 

 

Imagen 102. Categorías emergentes Aprendizaje Significativo. 
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Capítulo 5. 

 

Conclusiones. 

 El cine como estrategia de aprendizaje significativo en el aula de clases, logra ante todo 

en los estudiantes una motivación significativa del tema que se busca aprender, de igual forma 

gracias a la riqueza de imágenes, sonido, lenguaje, cultura, historicidad, entre otros muchos 

aspectos más, logra que la comprensión de las temáticas por parte de los estudiantes sea más 

específica y compleja, al presentar una gran variedad de aspectos que pueden ser percibidos por 

los sentidos del estudiante mientras observa el filme y que logran un aprendizaje significativo en 

ellos, siempre y cuando sea guiado de una forma significativa. 

 El material audiovisual propuesto, es importante que sea analizado por el docente antes 

de la proyección, para poder identificar aspectos que logren relacionarse con la estructura 

cognoscitiva del estudiante de una forma no arbitraria, pero totalmente significativa. No todas las 

películas que salen al mercado pueden lograr aprendizaje significativo, pero en gran parte el 

material existente audiovisual, logra que los estudiantes comprendan diversas temáticas teniendo 

ante todo una motivación para lograr un aprendizaje. Hay que tener en cuenta  que el material 

audiovisual debe ser por ende significativo, lo cual indica que debe permitir una relación 

potencial del conocimiento nuevo que recibe el estudiante, junto con su estructura previa.   

 El aprendizaje significativo como herramienta de enseñanza logra que los estudiantes 

adquieran en un ambiente no arbitrario y sustancialmente significativo, aprendizajes que logran 

perdurar en su estructura cognoscitiva. Este tipo de aprendizaje planteado por el psicólogo David 

Ausubel, permite que los estudiantes como se decía anteriormente,  tengan motivación en las 

aulas de clase, al no encontrar represión en la adquisición de sus conocimientos y gran libertad 

de relaciones conceptuales previas con el conocimiento nuevo. Además de esto, el aprendizaje 

significativo permite una serie relaciones conceptuales en la estructura cognoscitiva del 

estudiante, que lo conllevan a generar a medida que aprende algún concepto, la adquisición de 

muchos más aprendizajes relacionados de forma sustancial con el concepto adquirido o 

aprendido.  

 Los estudiantes ante el ambiente de aprendizaje significativo, tienen  la libertad de unir 

todo su conocimiento previo con el nuevo, de una forma no arbitraria pero si potencialmente 

significativa, lo que logra un aprendizaje en ellos. El cine permite este ambiente de enseñanza, 
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donde el estudiante puede dejarse llevar en la imaginación de las temáticas propuestas 

surrealistas para este caso de investigación, con lo cual su enseñanza estará menos supeditada  a 

guías o enseñanzas memorísticas donde la relación sustancial y potencialmente significativa, se 

encuentra en un bajo de porcentaje de enseñanza y comprensión en el aula de clase.  

 Los mapas conceptuales realizados por los estudiantes, plasman la estructura cognoscitiva 

alcanzada durante el procesos de aprendizaje en el aula, con lo cual se puede concluir que los 

estudiantes alcanzaron los conocimientos propuestos por el docente y de igual forma los 

estudiantes pudieron conocer cómo fue su procesos de enseñanza respecto al tema surrealista, 

gracias a la proyección de los filmes propuestos de investigación y al ambiente de enseñanza en 

el aula donde se realizó esta misma. Este tipo de enseñanza basada en el cine de orden 

significativo, además de poder aplicarse en temas literarios o humanísticos, puede permitir la 

comprensión de fenómenos naturales o físicos, que muchas veces causan problemas de 

comprensión en los estudiantes, de igual forma, la manera de comprobar este aprendizaje puede 

variar también del mapa conceptual, ya que gracias al manejo del debate, dentro de la discusión 

del filme, la argumentación y criticidad en el estudiante se fomenta, permitiendo también que 

compruebe el aprendizaje por medio de ensayos o exposiciones abiertas de temas significativos 

vistos en la película.  

 Cada uno de los conceptos, ideas, proposiciones, relaciones, enunciados por los 

estudiantes de forma oral o escrita en el mapa conceptual, pueden ser descritos dentro de un 

aprendizaje significativo, gracias al análisis propuesto en las categorías deductivas y emergentes 

en la investigación. La mayoría de las relaciones expresadas por los estudiantes son analizadas 

dentro de un contexto de aprendizaje significativo, con lo cual se puede comprobar y concluir la 

eficacia del mismo en un ambiente escolar potencialmente significativo. El cine y el aprendizaje 

significativo son una herramienta clave dentro de los procesos de enseñanza en el salón de clase, 

y que dan al estudiante una motivación a la enseñanza. La efectividad de estas herramientas de 

aprendizajes radica en la correcta selección y aplicación de los filmes o filme que se proponga en 

la investigación. Es necesario de igual forma tener en cuenta los gustos de los estudiantes, el 

entorno en el cual se desarrollan, el tipo de institución en la que estudian, el tipo de maestros que 

tienen, las instalaciones donde reciben sus clases, las problemáticas sociales que los rodean y el 

alcance que tienen a nivel académico y comportamental.  
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 Los estudiantes ante un ambiente significativo reaccionan con motivación, adquiriendo su 

aprendizaje de una forma no arbitraria pero sustancialmente significativa, lo que lleva a tener en 

cuenta la importancia de generar este tipo de ambientes escolares en el aula de clase, que 

motiven la participación del estudiante en la construcción y formación de sus conceptos o 

proposiciones respecto al tema a aprender. El cine, tan usual en la vida cotidiana y de 

entretenimiento puede ser clave de aprendizaje en el salón de clase y a la vez una manera de 

diversión y enseñanza, que destreza los niveles de ansiedad y agresividad que en algunos casos 

se viven en estos días en las instituciones privadas y públicas de Colombia.  
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Capítulo 6. 

 

Aportes y recomendaciones.  

 La presente investigación ―cine y aprendizaje significativo‖ es una propuesta pedagógica 

para los docentes que a través de su experiencia en colegios públicos y privados de Bogotá, 

Colombia, han develado como la motivación para el aprendizaje en los estudiantes, ha cambiado. 

Hoy en día, gracias a las tecnologías que cada día más se sumergen dentro del aula de clase, es 

necesario hacerlas herramientas de educación y aprendizaje y los medio audiovisuales son una 

clave para este éxito educativo.  

 No ha sido un secreto la importancia y efectividad de estos medios audiovisuales en la 

educación, así como se expuso en los antecedentes de la presente investigación, pero es cada 

docente quien plasma un modelo pedagógico basado en teorías, las cuales al ser aplicadas logran 

el fin de aprendizaje que se busca en el aula de clase. No es proyectar solamente un filme a los 

estudiantes sin ningún objetivo o fin, es preparar una serie de objetivos y fases propios, que 

logran  unas metas de aprendizaje verificables y que puedan conducir a otra, permitiendo una 

relación continua del conocimiento, con las ideas previas de los estudiantes.  

 De igual forma, el cine como herramienta de aprendizaje, no puede ser utilizado en 

exceso en el aula de clase, no puede perder el sentido y volverse rutinario. Esta herramienta, al 

producir gran motivación en los estudiantes debe ser brindada de manera metódica y planeada, 

haciendo que estos la tomen como un ritual cada periodo académico del año escolar, logrando 

con esto, una total atención en lo posible y un trabajo a concienzudo en su proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 No siempre se lograran aspectos positivos en la enseñanza teniendo como herramienta el 

cine, hay que tener en cuenta, que al ser un medio audiovisual de extensa duración, puede causar 

en el espectador o estudiantes, momentos de distracción que son necesarios tenerlos en cuenta. 

Por esta razón es de vital importancia que el docente mientras realiza la proyección del filme, de 

énfasis a escenas o situaciones representativas que pueden llegar a ser claves para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje propuestos y de esta forma estar captando continuamente la atención de 

los estudiantes.  



 
142 

 De igual forma no siempre todos los estudiantes estarán dispuestos a ver una película en 

la sesión de clase. Es necesario que el docente ante esto logre la atención del estudiante, 

mediante técnicas de participación, dentro de la proyección del filme, que logren que todos los 

estudiantes estén atentos. Preguntas claves o escenas que a los estudiantes asombren o fomenten 

discusión, es necesario tenerlas en cuenta, ya que lograran que la proyección se vuelva una 

construcción del conocimiento colectiva.  

 El cine, ante su gran variedad de ambientes y sucesos que muestran en sus escenas, es 

necesario que antes de su proyección sean escogidas de forma potencialmente significativa. El 

sexo y la violencia son aspectos que aparecen en grandes filmes, ante esto la correcta 

interpretación tanto del docente como en los estudiantes, haciendo cierto énfasis durante la 

proyección, lograran que no se cause un desvío de la información, a temas que no se buscan 

proponer en el proceso de enseñanza. 

 Esta investigación aporta la importancia de la herramienta del cine con el aprendizaje 

significativo, al tenerlo como base pedagógica en el proceso de enseñanza, por ser este un tipo de 

aprendizaje que permite la construcción colectiva del conocimiento. Tener en cuenta a cada uno 

de los estudiantes dentro de esta construcción permitirá el interés y motivación de ellos en la 

realización de sus productos y un ambiente propicio de enseñanza y aprendizaje en el aula de 

clase.  

 Esta investigación puede derivar en futuras investigaciones respecto a la eficacia del cine 

en ambientes de enseñanza, teniendo tipos de aprendizajes distintos al aprendizaje significativo. 

De igual forma, puede ser clave el cine, en la enseñanza de la lengua extranjera inglés, al 

permitir el conocimiento de expresiones en esta lengua y una inmersión en el ambiente y 

contexto.  

 La gran cantidad de información que el docente puede lograr a proyectar en el salón de 

clase cine, puede ser manejada de forma transversal por diversas áreas en los colegios. Una 

proyección de cine, puede ser aprovechada por áreas de aprendizaje como sociales, ciencias 

naturales, educación religiosa, idioma extranjero, español y literatura, educación artística, entre 

otras, que pueden permitir gran cantidad de conocimiento en un tiempo considerable de 

aprendizaje. Nuevamente cabe recordar que la efectividad del alcance de este conocimiento 

depende del docente y de la forma como aplique este, en el salón de clase.  
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 Este proyecto de investigación permitió que en el colegio donde se llevó a cabo (Los 

Alpes IED, Bogotá - Colombia), me encuentre liderando un proyecto de creación audiovisual 

con los estudiantes, con lo cual ellos mismos serán los creadores de su herramienta de 

aprendizaje, por medio de cortometrajes, en los cuales diversas áreas del conocimiento pueden 

participar. Esto permitirá que los estudiantes logren un sentido de pertenecía en sus productos y 

de igual forma sean ellos mismos los creadores de su conocimiento, una participación activa de 

la comunidad educativa, unidos por la construcción de los saberes.  

 La presente investigación será divulgada por medio de un artículo en páginas indexadas 

de instituciones educativas, con lo cual logre ser de gran ayuda para los docentes, en busca de 

una herramienta motivacional y efectiva de aprendizaje en sus aulas de clase. De igual forma se 

divulgaran dentro del área de humanidades de la institución educativa en la que se llevó a cabo la 

investigación, los resultados y efectividad de aprendizaje, teniendo como herramienta el cine con 

el aprendizaje significativo, lo cual será de gran ayuda para los docentes, y permitirá la creación 

de un banco de filmes que pueden servir a la comunidad educativa presente y futura.  
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Anexo 15. Trascripciones sesiones de investigación y análisis. Sesión I.  

Total de tiempo: 87:54  

Transcripción Análisis y/o comentarios 

0:01 0:57 Inaudible  

0:57 Profesor: Bueno muchachos, ¿cómo están? 

¿Bien? 

Estudiantes: Bien.  

Profesor: bueno, hoy vamos a comenzar con nuestro 

último tema del periodo y del año. 

1:11 1:24 Inaudible.  

1:22 Profesor: ¿Quién no trajo la hoja tamaño 

examen?, listo., yo tengo acá...1:261:31  Inaudible  

1:32 Profesor: Este trabajo es el 

final, 1:321:34inaudible.  Su cuarta 

calificación 1:36inaudible  1:38 1:43 (Inaudible). 

Estas sesiones que vamos a tener (Inaudible) nos van 

a llevar hasta el final del periodo, ¿listo? y ya con 

eso terminamos y se acaba el año.  

Estudiante: ¿Uno tiene necesidad de volver a traer el 

cuaderno? 

Profesor: si, 1:56  Inaudible  vamos a traer nuestra 

hoja tamaño examen, cuando yo les diga, y vamos 

a tomar unos apuntes de una película que vamos a 

ver, porque a partir de esa película vamos a tener un 

aprendizaje de un tema. ¿Listo? Si ustedes se dieron 

cuenta durante todo el año nosotros estuvimos 

viendo películas, ¿cierto?, vimos bastantes películas, 

¿Quién me quiere 2:17 2:21 (Inaudible). 

Estudiantes: La Celestina. 

Profesor: La Celestina, ¿cuál otra? 

Estudiantes: los cuentos de Canterbury 

Profesor: los que, los cuentos de 

Canterbury. 2:27 (Inaudible). ¿Qué 

otra película vimos?2:38 Hoy vamos a ver una 

película que se llama El laberinto del Fauno, ¿la 

conocen? 

Estudiantes: si 

Profesor: si, ustedes dirán 2:432:58  Inaudible, voy a 

pasarles a ustedes las autorizaciones para que sean 

firmadas por sus papas.3:01 3:09 para que les 

puedan tomar fotos y para que podamos tomar 

audio. ¿Se acuerdan que la semana pasada me estaba 

diciendo la señorita Oliveros "profe ¿por qué está 

grabando? si recuerda, estaba haciendo unas pruebas 

de audio. ¿Estas pruebas de audio son para?, 

Se da comienzo a la clase, 

haciendo una introducción 

al último trabajo del año 

escolar 2014, con el grado 

decimo dos, del Colegio 

Los Alpes IED, ubicado en 

Bogotá, Localidad de San 

Cristóbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:21: aprendizaje de 

representaciones. El 

estudiante nombra una 

serie de películas que se 

vieron durante el año 

escolar en la clase de 

Español y tuvo un 

aprendizaje significativo.  
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tranquilos 3:27Inaudible 3:31 no 

estudia 3:32inaudible 3:34 solamente es para 

analizar cómo es su aprendizaje dentro del salón. En 

esta investigación muchachos no vamos a tener en 

cuenta absolutamente nada 

personal3:46Inaudible 3:49 usted mal estudiante, 

usted va perdiendo la materia, nada de eso, se va a 

tomar solamente el aprendizaje que vamos a tener 

desde este momento. En este momento tenemos 

nuestro conocimiento sobre el tema en ceros. 

Entonces la idea es que después de 3 sesiones ya lo 

tengan completo con el tema. Listo, entonces voy a 

repartir a cada uno de ustedes esta circular. Esta 

circular ustedes la van a entregar a sus papas y la 

van a traer el día viernes 4:16 (Inaudible). Listo 

4:20 (Inaudible) 4:29 yo sé que el viernes ustedes 

tienen la carrera de carros esferados, ¿cierto? 

4:33  (inaudible) 4:41 tengan en cuenta 

que también este trabajo va a ser 

importante 4:45 Inaudible 4:48 vamos a hacer 

lectura de la circular para 4:53inaudible 4:54 todos 

nos encontremos de acuerdo 

¿listo?. 4:57Inaudible 5:14 ya ahorita tomamos 

asistencia 5:16Inaudible 5:49 vamos muchachos, 

sacamos los materiales 5:53Inaudible 6:04 con 

el cuaderno nada más, escuchen, esta hojita que les 

estoy entregando a todos es una circular que tiene 

que ver con la investigación que vamos a hacer 

¿listo?, ¿será que todos estamos sentados? 

Estudiantes: No.  

Profesor: Bien 6:19Inaudible 6:27 listo 

comenzamos, todos leyendo conmigo, dice: 

Señores padres de familia 6:31 Respetado 

(inaudible) 6:34 la Secretaria de Educación de 

Bogotá dentro de su programa de formación 

docente, en su plan de mejorar los procesos 

educativos de los colegios 

distritales 6:45Inaudible 6:50 buscando la excelencia 

académica en los estudiantes. asumiendo ese 

compromiso, me encuentro desarrollando un 

programa de maestría ¿Quién se encuentra 

desarrollando el programa de maestría? yo, ¿qué es 

una maestría? es un posgrado, primero está el grado 

de la universidad y siguen los 

posgrados 7:07Inaudible 7:15 la universidad Santo 

Tomas, 7:17( Inaudible ) se desarrollan profesos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consentimiento requerido. 

Se hace entrega a los 

estudiantes del 

consentimiento requerido y 

se realiza una lectura en 

voz alta, para explicar y 

resolver dudas sobre el 

contenido del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:18. Aprendizaje de 

conceptos. El estudiante al 

nombrar un concepto lo 

jerarquiza y establece 

atributos de criterio 

comunes, como el factor 

por el cual o gusta del cine 

foro 
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investigación con el fin de fortalecer los métodos de 

enseñanza y aprendizaje 7:24 (Inaudible), por lo 

tanto, implementaré un proyecto 

de investigación que tiene el título "Aprendizaje 

significativo y cine", eso fue lo que vimos todo el 

año, 7:37 (Inaudible) dentro conceptos previos 

los aplicábamos a las películas que veíamos. 

Aplicando este tipo de aprendizaje, para fortalecer el 

conocimiento cultural y de literatura ¿qué quiero acá 

demostrar? quiero demostrar acá que el cine sirve 

para enseñar diversos temas y así en un futuro 

depronto con sus hijos o con ustedes en la 

universidad puedan tener el cine como herramienta 

en la escuela. Por esta razón es necesario que los 

estudiantes desarrollen actividades propias del 

proyecto, ¿cuál es la actividad propia? cine foro ¿les 

gustan los cine foros? 

Estudiante: No.  

Profesor: no? ¿Por qué no le gustan?8:18 

(Inaudible) 8:20  

Estudiante: porque hay que hablar en público 

Profesor: ¿porque hay que hablar qué?  

Estudiantes. Publico. 

Profesor: bueno porque hay que hablar, Debe haber 

algo por lo que usted dice que no le gustan los cine 

foros si es el caso 8:35 grabaciones de audio, 

tranquilos que en este momento  8:46 (inaudible) y 

toma de algunas fotografías que está haciendo 

Andrés el bibliotecario, las fotografías tranquilos 

que no vamos a mostrar sus rostros, vamos 

a mostrar es el trabajo que usted 

hace, 8:59 (inaudible) 9:05 durante este proceso se 

mantendrá confidencialidad, eso quiere decir que 

durante el proceso yo no voy a decir los nombres 

exactos de cada uno ni 9:13 (Inaudible) 9:16 va a ser 

totalmente confidente 9:20 Inaudible, por lo tanto 

sus nombres no serán dados a conocer dentro de a 

investigación yo no voy a dar sus nombres porque 

eso tendría que tener otro tipo de permiso. Las 

actividades se desarrollaran dentro de la clases de 

español y literatura del grado 10-2, de la jornada de 

la tarde, y en ningún momento indicara costos 

adicionales 9:41 (inaudible) los participantes podrán 

tener acceso  a los resultados, los resultados los daré 

el próximo año, cuando nos veamos en once, en el 

momento en que ustedes lo soliciten, también si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comienza el desarrollo de 

la primera fase de la 

investigación, donde los 

estudiantes plasman en su 

mapa conceptual, todos los 

conocimientos o conceptos 

previos ya establecidos en 

su estructura cognoscitiva. 

.  
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ustedes solicitan resultados ahorita en diciembre con 

mucho gusto se los doy, porque se darán durante o al 

finalizar. Acá pongo mis datos y al final aparece 

algo que deben llenar sus papas. Yo, ponen entonces 

su papa o su mamá su nombre, acudiente del 

estudiante, ponen el nombre del estudiante, 

identificado con cedula de ciudadanía tal, de tal 

parte, autorizo a mi hijo a participar de este proyecto 

de investigación  durante el tiempo que se lleve a 

cabo y firma, y me entregan esa hojita para la 

próxima clase, ¿listo? 

Estudiante: ¿qué pasa si no la hago firmar? 

Profesor: pues si no la trae firmada, pues hermano, 

no participaría del proyecto. 

Estudiante: 10:35 (Inaudible) ¿mi nota? 

Profesor: pues en este caso como es el último tema 

que vemos en el periodo, pues ahí no sé, ya tendría 

la respuesta usted.  

10:43Inaudible 11:04 o depronto que nos tuviéramos 

que encontrar en alguna parte de 

Bogotá 11:07(Inaudible) en ese caso si existieran ese 

tipo de cosas, pero vamos a trabajar dentro de la 

clase y va a ser las últimas sesiones de clase ¿listo?, 

muy bien. Pasamos al segundo punto, en el segundo 

punto vamos a llamar lista, vamos a ver cuántos 

(inaudible) hay para el día de hoy. Vamos alistando 

nuestros materiales, vamos poniendo encima de la 

mesa, nuestras hojas tamaño examen 

y 11:33 inaudible. 11:33 11:58 si no tienen hojas 

tamaño examen, entonces tocaría que trabajara en 

una hoja doble. 12:06 (inaudible) 12:25. Bien 

entonces trabaja en una hojita de cuaderno ¿listo?, 

muy bien. Llamo a lista: Bolaños, Campos, Cardozo, 

Carvajal, Castillo, Chavarro, Gallego, Gutiérrez, 

Hernández, Leal, ¿Leal no vino? 12:50 (inaudible) 

llamado a lista 13:30 ¿cuántas hojas vamos a 

utilizar? solamente vamos a utilizar una, porque este 

mapa conceptual va a ser nuestro mapa conceptual 

siempre. Muy bien muchachos, entonces 

comenzamos nuestro tema, vamos a investigar un 

tema13:47 14:00 vamos a comenzar un tema jóvenes 

que es titulado "surrealismo" ¿alguien conoce algo 

del surrealismo? 

Estudiantes No. 

Profesor: 14:08 14:14 surrealismo, entonces que 

vamos a hacer, vamos a coger nuestra hoja tamaño 

 

 

 

14:37. Aprendizaje de 

representaciones: el 

estudiante a partir de la 

palabra y tema a aprender 

―surrealismo‖, identifica el 

concepto realidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:40. Aprendizaje 

supraordinado: Este tipo de 

aprendizaje sucede cuando 

un concepto o proposición 

se relaciona con  ideas o 

conceptos subordinados 

específicos que se 

encuentran ya establecidos 

en la estructura 

cognoscitiva. Estas ideas 

se reconocen como 

ejemplos específicos de la 

nueva proposición o 

concepto. Así el estudiante 

al plantear verdadero, 

relaciona un concepto ya 
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examen, de esta forma, y vamos a establecer el 

tema 14:22(Inaudible) concepto de surrealismo, lo 

vamos a establecer acá como parte principal de 

nuestro mapa conceptual, ¿listo? se conoce como 

Surrealismo o Superrealismo.14:37 14:38 esa 

palabra con que tiene relación con los que usted 

conoce  

Estudiante: con la realidad.  

Profesor: con la realidad concreta cierto. entonces 

vamos a 14:49 (Inaudible) en 15 minutos vamos a 

colocar en nuestro mapa conceptual, con nuestros 

conocimientos previos, o sea con lo que usted tenga, 

cuando nosotros hablamos de conocimientos previos 

sabemos muchachos 15:01 15:12 ¿todos tenemos 

conocimiento previos sobre algo ? entonces, 

comencemos estableciendo "Surrealismo" en la parte 

de la mitad superior y vamos a poner acá, para lo 

que tengan problemas, entonces miran y acá está la 

ortografía, se pueden acercar, surrealismo o 

superrealismo, con doble r , ¿listo?, surrealismo o 

superrealismo. Listo, 

comenzamos 15:54 (Inaudible) 15:58 surrealismo o 

superrealismo, en la mitad si señor, porque ahí es 

donde vamos a comenzar a hacer nuestro mapa 

conceptual, nuestra solución de mapa 

conceptual, 16:13 16:46 ¿Todos sabemos que es un 

concepto? no?, 16:50 (Inaudible) nuestro tema?, 

preguntas, dudas, 16:55 17:50 tranquilos la idea es 

que el mapa nos va quedar lleno de conexiones, por 

el momento 17:58 Inaudible. Listo, después de 

establecer nuestro título, pasamos al siguiente punto, 

viene el ejercicio 1, y dice: 18:49 (inaudible) 

18:52 Listo pasamos al siguiente punto, no, no 

vamos a escribir nada, el segundo punto nos dice, 

lógico marcamos nuestra hojita tamaño examen eso 

lo podemos hacer en cualquier momento, y  nos 

dice: hacer un mapa conceptual con los conceptos 

previos o sea los conocimientos previos que usted 

tenga de la palabra "Surrealismo", vamos a utilizar 

conceptos o palabras que  nos permitan relación, 

¿quién me da un concepto que tenga relación con el 

surrealismo? realidad,(Inaudible) ¿cuál es la 

realidad? esta. ¿Que otro concepto podríamos 

relacionar? 

Estudiante: Verdadero. 

Profesor: verdadero, listo, ese es otro concepto. 

establecido en su estructura 

cognoscitiva, y se puede 

reconocer como un 

ejemplo especifico, como 

la realidad y lo verdadero, 

o también real. Hay que 

tener en cuenta que este 

concepto no influye en la 

significación del concepto 

realidad por parte del 

estudiante.  

 

 

20:30. Aprendizaje de 

representaciones: el 

estudiante plantea la 

relación del concepto 

―vida‖ con el surrealismo, 

concepto que se encuentra 

ya establecido en su 

estructura cognoscitiva, y 

se encuentra establecido en 

la sesión número 1, del 

proceso de investigación, 

donde los estudiantes 

plantean sus conocimientos 

previos.  

 

 

Se plantean las preguntas 

con el fin de estimular, 

motivar e incentivar el 

pensamiento de los 

estudiantes con respecto al 

surrealismo y los 

conceptos previos en 

relación.  

23:50: Aprendizaje por 

representaciones. ―vida‖, 

concepto presente en la 

estructura cognoscitiva del 

estudiante.  

 

 

27:45: Aprendizaje 

representaciones: El 
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Comiencen ustedes a sacar conceptos, ¿cómo 

podemos sacar los conceptos?19:45 (Inaudible) por 

qué depronto tenemos la cabeza 

fría 19:47 (Inaudible), respondiendo estas preguntas: 

primera pregunta ¿para usted qué es surrealismo? 

¿Qué le dice esa palabra? surrealismo o 

superrealidad. Primera pregunta ¿para usted que cree 

que es? no se preocupe diga lo que usted quiera... 

Estudiante: ¿Donde? ¿Donde? 

Profesor: hágalo en el mapa conceptual, en forma de 

mapa conceptual, ¿para usted que es surrealismo? o 

saque su cuaderno y escriba y después lo  pasa a 

mapa conceptual. Segundo, ¿qué conceptos usted 

relaciona con esa palabra?, ya por ahí hablaron que 

realidad, ¿cierto?,  

Estudiante: vida.  

Profesor: Listo .entonces qué? respondan esas 

preguntas 20:32  

Estudiante: Yerly, Yerly 20:43 (inaudible).  

Profesor: De donde usted cree que proviene la 

palabra,  

Estudiante: ¿Cuál? 

Profesor: surrealismo, de donde proviene, 

superrealismo (inaudible) la palabra. ¿Qué 

características tiene ese concepto?, eso le puede 

ayudar a responder, depronto, qué características 

tiene; ¿con que personajes del mundo puedo 

relacionarlos con este 

concepto? 21:15 (inaudible)personajes podríamos 

relacionar, con políticos, 21:24 (inaudible) también 

si se puede.¿ listo? entonces allá están las preguntas, 

estas preguntas igual no es obligatorio 

responderlas 21:39 (inaudible) el mapa conceptual, 

las preguntas es para orientar su mapa conceptual, 

¿listo? listo jóvenes, para esto tenemos 10 minutos y 

comenzamos haber nuestro tiempo, comenzamos a 

trabajar muchachos.21:56 inaudible 22:09 es 

surrealismo mira, surrealismo es con doble r, o si 

usted tiene algún tipo o una duda, Superrealismo que 

es lo mismo, surrealismo o 

superrealismo. 22:26 inaudible 23:00 ustedes 

comiencen a hacer de una vez dentro del mapa 

conceptual, comiencen a hacer sus propias 

definiciones, póngale definición a las ideas o 

conceptos, definición, es realidad, por ejemplo, en el 

otro, características, que características habría, listo, 

estudiante plantea 

―política‖, concepto que se 

encuentra establecido en su 

estructura cognoscitiva.  

 

Durante el proceso de 

producción del mapa 

conceptual, los estudiantes 

plantean una serie de 

conceptos que se 

encuentran establecidos en 

su estructura cognoscitiva, 

y que pertenecen a los 

conocimientos previos del 

estudiante respecto al 

término ―surrealismo‖.  

 

 

 

30:55: Aprendizaje de 

conceptos: El estudiante al 

nombrar un concepto 

―concepto‖ lo jerarquiza y 

establece atributos de 

criterio comunes, como 

establecer que un concepto 

es una palabra que permite 

una idea.  
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con lo que usted tenga muchachos, no se preocupen 

si depronto no se les ocurre nada aunque las 

preguntas le van a ayudar 23:30  

Estudiante (Inaudible) 23:40  

Profesor: exacto, comience a relacionar el concepto, 

¿qué conceptos puedo relacionar?23:48 (Inaudible) 

de una ponga esa, lógico, la realidad tiene que ver 

con la que? 

Estudiante: con la vida 

Profesor: con la vida muy bien, que más que otro 

concepto. 24:05 Inaudible 26:41 ya 

estamos 26:42 (inaudible) ¿los conceptos? 

Estudiante: si 

Profesor: 26:46 (inaudible) del surrealismo, ¿qué es 

para usted? 

Estudiante: 26:55 Inaudible. 

Profesor: Vida, verdad y realidad, perfecto, eso 

sirve 27:04Inaudible 27:45 dígame 

Estudiante: política  

Profesor: ¿política? sí señor, si a usted se 

le relaciona política, con mucho gusto. 

¿Cómo vamos con los conceptos? 

Estudiante: 28:03 (Inaudible) duro. 

Profesor: no importa jóvenes si depronto me salen 

pocos conceptos, no se preocupen, esa es la idea, 

estamos conociendo el tema, necesitamos saber que 

conceptos tengo sobre el tema, me han dicho los 

siguientes por acá, vida,  

Estudiante: realidad. 

Profesor: realidad,  

Estudiante: personas, 

Profesor: personas 

Estudiante: política. 

Profesor: política. 

Estudiante: economía, física,   

Profesor: economía, todo vale, guíense por las 

preguntas si usted depronto no puede, no se le ocurre 

nada  29:29 (inaudible) listos muchachos  

Estudiantes: ya 

profesor: no olvidemos marca la hojita, no la olviden 

marcar, en alguna parte, que sea 

visible 29:43 30:53 vida, personalidad, verdad, 

sinceridad, perfecto estos conceptos 

Estudiante: amor. 

Profesor: amor, claro, quien me recuerda que es un 

concepto, que es un concepto Ordoñez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da comienzo a la 

proyección del filme ―El 

laberinto del Fauno‖.  

40:46: Aprendizaje por 

recepción: Este tipo de 

aprendizaje se le presenta 

el material nuevo al 

estudiante finalizado (filme 

―Laberinto del Fauno. 

2006), y busca que la 

actitud del estudiante o 

aprendiz con el material de 

trabajo sea significativo 

potencial,  

sustancialmente, y que 

permita una relación no 

arbitraria de su 

conocimiento previo con el 

nuevo, generando 

aprendizaje significativo. 

Datos esenciales del filme, 

se dan a los estudiantes, 

para que tengan 

conocimientos de los datos 

esenciales del filme como 

director, país,, años, entre 

otros, que le permitan 

contextualizar la película 



 
176 

Estudiante: Es como una palabra  

Profesor: Es una palabra ¿que? que nos permite una 

qué? 

Estudiantes: una idea  

Profesor: Una idea o una ¿qué? 

Estudiantes: 31:20 (Inaudible) 

Profesor: una imagen mental, 

listo 31:27Inaudible 32:09  

Estudiante: profe 

Profesor: perfecto, miren todos esos son válidos, 

muchachos, no se preocupen, todos sus conceptos 

son válidos porque pertenecen a los conocimientos 

previos que usted tiene, 32:20 (Inaudible) 

tiene conocimientos que no 

apropiados. 32:26 (Inaudible). Todos son 

conocimientos previos,  

Estudiante: Profe 

Profesor: dime, pregunta 32:33 (inaudible). pueden 

hacer cualquiera de los tres tipos de mapas, araña, 

encadenados o jerárquicos, hoy pueden hacer 

cualquiera de esos tres tipos, hagan el que a usted 

más le gusta, recuerden 32:49inaudible 33:20  

Estudiante: profe. 

Profesor: un momento, araña, 

jerárquicos 33:28 (Inaudible) que conocimientos 

tenemos sobre el tema. Cinco minutos muchachos y 

tenemos que comenzar a ver la 

película. 34:04 34:12 no, todos tenemos conceptos y 

conocimientos distintos 

entonces 34:17 (Inaudible) 34:20 34:43 comenzamos 

a finalizar nuestro mapa conceptual muchachos van 

marcándolo y me lo van entregando, que lo 

volveremos a utilizar en una próxima 

sesión. 34:55 35:14 no se preocupe, solamente con 

el nombre. Vamos terminando para que 

comencemos a ver a película 35:36 36:47 ¿hay a la 

que no le dice nada la palabra cierto? 36:49 no le 

dice nada, les dio pereza? 

Estudiante: Profe? vivir 

 37:00 Profesor: muy bien señor, lo felicito, ese es 

un concepto, perfecto, no dejemos el mapa 

conceptual vacío, porque si lo entregamos vacío 

quiere decir que nuestro pensamiento esta qué? 

Estudiante: vacío 

Profesor: ¿y será que nuestros pensamientos están 

vacíos? 

que van a observar.  

42:48: Aprendizaje de 

conceptos: El estudiante al 

nombrar un concepto 

―Fauno‖ lo jerarquiza y 

establece atributos de 

criterio comunes, como 

establecer que es un ser 

mitológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53:09: Aprendizaje de 

proposiciones: Tipo de 

aprendizaje que se presenta 

cuando el estudiante tiene 

la capacidad de expresar su 

nuevo conocimiento por 

medio de oraciones El 

estudiante plantea y 

contextualiza el filme en la 

guerra civil española, 

conocimiento adquirido 

durante la proyección del 

filme.   

 

 

63:00: Aprendizaje por 

representaciones: El 
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Estudiantes: No. 

Profesor: todos tenemos aunque sea algo que decir. 

No importa así sean tres 

palabras. 37:26 Inaudible. 37:36 listo, vamos a 

contar hasta 10 y me entregan las hojitas, uno, dos, 

así sea un concepto, los escribimos, tres, 

Estudiante: ahhh profesor, profesor 38:12 Inaudible, 

imaginación es con J o con G38:15 Inaudible. 

Profesor: imaginación en con G. 

Estudiantes: 38:22 Inaudible, 38:26 39:20  

Profesor: ¿listo muchachos? cuatro, cinco  

Estudiante: un momento. 39:25 39:44 Inaudible.  

Profesor: 39:45 (Inaudible) concepto. 40:15 ¿Listo? 

a medida que vayamos terminando, los que ya 

acabaron, comencemos a acomodarnos en esta parte 

para ver la proyección. 40:25(Inaudible,) asiento 

para comenzar a ver la proyección. Tranquilos 

pueden dejar sus cosas ahí en las mesas no hay 

ningún problema, vengan para acá. 40:46 (inaudible) 

¿usted? 

Estudiante: ¿Cuantos son? 

Profesor: ¿Cuantos son qué? lo que usted tenga de 

sus conocimientos. 

Estudiantil: ¿profe, va a revisar la tarea? 

Profesor: ya ahorita la reviso al final de la clase.  

Estudiante: ¿Cuál tarea? 

Estudiante: no, se jodio 41:01 Inaudible.  

Profesor: listo, comenzamos acomodar nuestros 

asientos acá. 

Estudiante: Profe toca 41:15 inaudible 41:18 ¿profe 

toca copiar eso? 

Estudiante: no. 

Profesor: esto que vemos acá muchachos, no toca 

copiarlo, son los datos de la película, ¿listo?, los 

datos esenciales del filme que vamos a 

ver. 41:38 ruido 42:02  comencemos, por favor allá 

Valero, ¿podemos terminar? 

también 42:10 (Inaudible) Yeimy y señor Johan. 

Señorita también 42:16 inaudible 42:35 bueno, 

proyección, datos de la película, el nombre de la 

película que vamos a ver es conocida como: El 

laberinto del Fauno, ¿sabemos que es un Fauno? 

Estudiantes: si 

Profesor: ¿qué es un Fauno? 

Estudiantes: 42:48 inaudible. 

Profesor: exacto, muy bien Sánchez, son seres 

estudiante nombra una 

serie de características de 

los personajes presentes en 

el filme ―El laberinto del 

Fauno‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71:32: Aprendizaje de 

representaciones: 

―fantasía‖, concepto que se 

encuentra establecido en la 

estructura cognoscitiva del 

estudiante. 

71:34: Aprendizaje de 

conceptos: El estudiante al 

relacionar la existencia del 

―fauno‖ en la fantasía, 

establece una 

diferenciación de esta con 

la realidad, estableciendo 

una jerarquización y 

atributos de criterio en el 

concepto aprendido.  
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mitológicos que habitan los bosques, listo, el 

director es Guillermo del Toro, el año de la película 

es 2006, el género, maneja drama, terror y fantasía, y 

el país es España y México, aunque la película es 

basada en España, sigamos, ¿en dónde se hizo?, se 

hizo con una producción de España y México, pero 

es totalmente basada en España. durante el filme que 

vamos a hacer?, vamos a hacer un listado de 

personajes con sus características físicas y 

psicológicas, vamos a mirar que personajes nos 

llaman más la atención, vamos a mirar cual realidad 

se desarrolla la película y cual realidad vive el 

protagonista de la película porque ahí van a ver 

ustedes dos tipos de realidades, la realidad en la que 

se desarrollan todos los hechos y la realidad en la 

que vive el protagonista, y que le permite esa 

realidad al protagonista y por ultimo vamos a mirar 

qué características tiene ara usted la película, 

características que usted pueda percibir con sus 

sentidos, ¿está claro? Listo jóvenes.  

Estudiante: 44:15 (Inaudible) ¿el cuaderno? 

Profesor: yo creería que no, si usted tiene buen, o si 

usted tiene, si usted se le puede retener las cosas 

fácilmente no traiga el cuaderno. Si usted sufre 

depronto de memoria o algo mejor traiga su 

cuaderno para 44:34 (Inaudible) su guía, listo, pero 

en este momento esto es lo más importante, el mapa, 

¿listo?, muy bien.  

Estudiante: Profesor 

Profesor: dígame.  

Estudiante: 44:45 Inaudible.  

Profesor: lo terminamos después cuando acabemos 

de ver la pelicula.44:49 (inaudible) la película. 

Durante el filme voy a parar la película en algunos 

momentos para explicar algunas cosas, entonces 

muchachos por favor estamos condicionados ante 

eso 45:08 audio de la película "Laberinto del fauno. 

2006"53:01 (inaudible) ¿Alguien me podría decir en 

que época se refleja la historia?  

Estudiantes: 53:09 (inaudible) después de la guerra 

civil. 

Profesor: ¿Y eso que seria, la guerra civil que? ¿En 

dónde? ¿En qué país? 

Estudiante: España. 

Profesor: española, si nos damos cuenta nuestro 

recorrido por todo el año comenzó con España... 
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Estudiante: 53:22 (inaudible) 

Profesor: de la edad media y ahora vamos a la 

España ya del siglo XX, ¿listo?, entonces estamos en 

la guerra civil española, ¿esa es una realidad?, muy 

bien, o ¿es ficción? continuamos.53:37 Audio 

película El laberinto del Fauno.2006.62:55 Hasta acá 

en el minuto 17, ¿cómo podemos describir que es la 

personalidad o el aspecto psicológico de 

este  capitán? 

Estudiantes: fea, sangrienta 

Profesor: sangriento, ¿cómo mas es? 

Estudiantes: 63:06 (inaudible) machista. 

Profesor: machista, ¿cierto?, ¿eso es un reflejo de 

qué? 

Estudiantes: 63:11 (inaudible). 

Profesor: de la sociedad, y ¿de qué más? 

Estudiante: Violencia. 

Profesor: de la violencia y de la realidad ¿no? 

continuemos viendo 63:21 (inaudible) ¿con que lo 

marco? ahorita, tranquilo, le rompió la nariz, con 

una botella si señor, listo, continuemos 63:38 Audio 

película El laberinto del Fauno. 2006. 71:07 vamos a 

parar un momento en el minuto 24. ¿Qué diferencia 

hay entre la realidad de la niña y la 

realidad? 71:15 (inaudible) del capitán ¿qué 

podemos encontrar de diferencia? ¿Cómo es la 

realidad que estaba anteriormente? 

Estudiante: 71:22 Inaudible 

Profesor: de otra vida, ¿y será que un fauno existe? 

Estudiantes, no, si 

Profesor: ¿no? ¿Entonces de donde proviene eso? 

Estudiantes: 71:32 (Inaudible) fantasía. 

Profesor: de la fantasía, ¿cierto? entonces, ¿será que 

la fantasía pertenece a la realidad? 

Estudiantes: no  

Profesor: ¿no?, comencemos a mirar esos aspectos 

de la película, ¿listo? Continuamos. 71:46 Audio 

película Laberinto del Fauno. 2006. 87:12 muy bien 

jóvenes terminamos acá en el minuto 40.  

Estudiantes. No!!! 

Profesor: la próxima clase continuamos, entonces 

me ponen atención, las siguientes instrucciones. 

Primero, vamos a poner los asientos donde estaban y 

segundo, se van a sentar para que yo les ponga el 

sello de la tarea, ¿listo? Muy bien 

gracias.  87:30 Ruido inaudible, 
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Anexo 16. Trascripciones sesiones de investigación y análisis. Sesión II.  

Total tiempo: 84:12 

Transcripción Análisis y resultados 
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Profesor: Bueno niños, buenas tardes ¿cómo están? 

Estudiante: Ahí profe pasándola.  

Profesor: ¿y eso? bueno.  

Estudiante: es que necesitamos ensayar un poquito.  

Profesor: pero, no vamos a poder ensayar, si 

hubiéramos trabajado juiciosos, hubiéramos hecho 

role play, todo ese tipo de cosas, hubiéramos podido 

pues haber adelantado temas, pero pues como 

ustedes no quisieron trabajar entonces pues toca que 

sigamos en este último trabajo ¿listo? Hoy vamos a 

terminar pues la película, vamos a terminar lo que 

había, el tiempo que habíamos quedado en la 

película El laberinto del Fauno, ¿hasta el momento 

que habíamos visto de la película El laberinto del 

Fauno? ¿Quién quiere decirme? 

Estudiantes: ella se dio cuenta que era una princesa.  

Profesor: exacto ¿cierto? se había dado cuenta que 

era una princesa ¿qué más habíamos visto? acerca de 

los aspectos de los personajes.  

Estudiante: 0:53(Inaudible)  la guerra  

Profesor: de la guerra.  

Estudiante: 0:55(Inaudible), la guerra mundial, ¿no? 

Profesor: no, la guerra civil en?  

Estudiantes: España.  

Profesor: en España, muy bien, ¿qué más habíamos 

visto? 

Estudiante: los animales 1:05 (inaudible) fauno. 

Profesor: los animales fantásticos. 

Estudiante: fauno. 

Profesor: El fauno. Muy bien, ¿qué más habíamos 

visto? acerca de la personalidad de los personajes. 

Estudiante: que el capitán era machista.  

Estudiante: y sangriento.  

Profesor: ¿quién era machista? 

Estudiante: 1:18 (Inaudible) el capitán 

Profesor: el capitán. ¿Cómo podemos definir a la 

niña? 

Estudiante: una aventurera  

Profesor: ¿qué más? 

Estudiantes: Arriesgada,  

Profesor Arriesgada. 1:28 (Inaudible) ¿será que la 

niña está loca? 

Estudiantes: no, no (risas) 

Profesor; tiene mucha 

Estudiante: imaginación 

Profesor: fantasía.  

Comienza la sesión de 

clase, contextualizando a 

los estudiantes respecto a lo 

visto de la película ―El 

laberinto del Fauno‖ la 

clase anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0:53: Aprendizaje de 

conceptos: el estudiante al 

haber visto parte del filme  

comienza a nombrar de una 

forma conceptual y en 

algunos casos 

proposicional, ya que tiene 

la influencia de la película 

―El laberinto del Fauno‖ en 

el simple nombramiento de 

conceptos y ante esto 

atributos de criterio.  

 

 

 

 

 

 

El proceso de 

contextualización con los 

estudiantes permite que los 

que no hayan asistido a la 

anterior sesión, logren tener 

ideas o conocimientos del 

filme que se está viendo.  
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Estudiante. Fumaba mucha marihuana.  

Profesor: ¿será que fumaba mucha marihuana? 

Estudiantes (risas). 

Profesor: no. esto es un mundo imaginario, ¿listo?, 

niños, todos esos aspectos que vimos en la película, 

todos esos aspectos, son influyentes en el tema que 

estamos viendo, ¿listo? entonces hoy terminamos la 

proyección de la película, nos queda exactamente 1 

hora y la próxima clase terminamos nuestro mapa 

conceptual y ese mapa conceptual va a ser nuestra 

nota final para el área de Español y literatura para 

que terminemos ya el años ¿listo? entonces jóvenes 

vamos a poner mucha atención a la película y como 

siempre están pendientes  a cuando yo pare para 

hacer los apuntes, 2:30 (inaudible) 

Estudiante: profe una pregunta  

Profesor: dime 

Estudiante: yo no vine la clase pasada 

Profesor: no viniste la clase pasada  

Estudiante: no 2:44 (Inaudible) 

Profesor: no alcanzamos a verla ya desde el 

principio, vamos a dejarla un poquito, a los 30 

minutos, desde esta parte. ¿Listo? Recordamos 

¿quién me recuerda en esta parte que pasa? en el 

minuto 32. 

Estudiantes: 3:01 (Inaudible) con ese sapo 

Profesor: exacto, se encuentra un sapo  

Estudiante: le saca la llave. 

Profesor: y le saca una llave, ¿listo? desde ahí vamos 

a comenzar. Por favor. 3:13 Audio película El 

laberinto del Fauno. 2006. 82:00 muy bien 

muchachos, ¿cómo les pareció la película? 

Estudiantes: buena  

Profesor: ¿quién me dice que aspecto le llamo la 

atención de la película? comienza 

Estudiante: el suspenso. 

Profesor:: suspenso, ¿cuál otro? 

Estudiante: drama  

Profesor: drama  

Estudiante. A mí 82:18 (inaudible) fantasía. 

Estudiante: yo 

Profesor: fantasía. ¿Cuál otro? 

Estudiante: 82:22 (Inaudible).  

Profesor: magia  

Estudiante: dolor.  

Profesor: dolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82:03: Aprendizaje de 

conceptos. Los estudiantes 

nombran una serie de 

conceptos ya establecidos 

en su estructura 

cognoscitiva de acuerdo 

con los visto en el filme ―El 

laberinto del Fauno‖.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

82:52: Aprendizaje 

inclusivo o subordinado: 

La relación de los 

conceptos está  sujeta entre 

el nuevo material y la 

estructura cognoscitiva pre 

existente, realizando una 

diferenciación jerárquica 

del concepto. 

El estudiante plantea un 

escape de la realidad 

(guerra), por parte de uno 

de los personajes del filme. 

La realidad adquiere una 

jerarquización del 
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Estudiante: ficción.  

Profesor: ficción  

Estudiante: locura.  

Profesor: ¿Quién dijo locura?, locura. ¿Cuándo la 

niña cogía la tiza y dibujaba esa puerta que estaba 

buscando ella? 

Estudiante: 82:44 (inaudible). 

Profesor: ¿que buscaban? 

Estudiante: 82:46 (inaudible). 

Profesor: por eso, pero que era, o sea ¿que 

representa eso? 

Estudiante: 82:52 (inaudible). Escape. 

Profesor: estaba escapando de que  

Estudiantes: de la realidad.  

Profesor: de la realidad ¿y cuál era la realidad? 

Estudiante: la guerra.  

Profesor: la guerra. Listo, la próxima clase jóvenes 

vamos a hacer un cine foro, vamos a hacer una 

discusión y vamos a terminar nuestros mapas 

conceptuales. Quisiera saber un momentico, todavía 

no ha terminado la clase. Quisiera saber jóvenes 

¿Quien trajo la circular? 

Estudiantes: yo, yo  

Profesor: firmada, entonces me la pueden 

entregar. 83:16 (inaudible) pero esperemos un 

momento todavía no organicemos nada tranquilos. 

¿Quiénes no tienen circular? 

Estudiante: 83:25 (inaudible) nos toca ir a jugar 

Profesor: 83:26 (inaudible) traérmela el día viernes o 

el día martes, 83:31 (inaudible) por que el viernes 

tenemos la celebración del 31 de octubre. Listo. 

¿Quién me trajo la hojita de una vez? gracias.  

Estudiante: profe yo como hago 83:46 (Inaudible) 

Profesor: la complementamos con el mapa 

conceptual. Tráeme la hoja examen y lo 

completamos la próxima clase, ¿alguien más trajo la 

hojita? 

 

 

 

concepto, con el ―escape‖ 

del misma (guerra).  

Inclusión correlativa: Es un 

tipo de aprendizaje donde 

ocurre una extensión, 

modificación, calificación, 

elaboración o calificación 

de proposiciones o 

conocimiento previamente 

aprendido. Existe una 

vinculación a la idea 

establecida pero es una 

modificación de esta. El 

estudiante modifica su 

percepción de la realidad 

en relación con la fantasía, 

al plantear el escape de los 

personajes de la realidad 

por medio de la magia y 

fantasía del Fauno y otros 

personajes.  

Se finaliza la sesión de 

clase, estableciendo 

algunos aspectos para tener 

en cuenta la siguiente clase.  

 

 

 

 

Anexo 17. Trascripciones sesiones de investigación y análisis Sesión III. 

Total tiempo: 82: 40. 

Transcripción Análisis y comentarios. 
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Profesor: 0:19 bueno muchachos. 

Estudiante: profe mi libro de filosofía. 

Profesor: ¿qué quera decir "Un Chien Andalou" un 

perro andaluz’?, significa, eso es lo que vamos a ver 

hoy, 15 minuticos.  

Estudiante: profe mi libro de filosofía, que es ahorita 

me toca filosofía  

Profesor: eso lo tiene Perilla,  

Estudiante: no porque se lo pasamos al profesor 

prestado  y lo necesitamos para hoy 

Profesor; Perilla, perilla lo tiene. Por eso, pero 

Perilla lo tiene. Bolaños, Campos, Jessica, Carvajal, 

Castillo, Chavarro, Gallego, Gutiérrez, Hernández, 

Leal, Karen, Montes  

Estudiante: No vino. 

Profesor: Olivero,  

Estudiante: no ha llegado.  

Profesor: Ordoñez,  

Estudiante: no ha llegado.  

Profesor: José 

Estudiante: no vino.  

Profesor: Nicol, Íngrid. 

Estudiante: está afuera  

Profesor: Pinzón, Poveda, Cristian, Rincón, Yerly, 

Diego, Yuli, Valero, José, María Teresa. Muy bien, 

cerramos la puerta, muchachos voy a cerrar la 

puerta. Bueno jóvenes, entonces vamos a comenzar 

nuestra última sesión de clases, pero entonces 

¿vamos a entrar o no?2:57 (ruido puerta e inaudible). 

Entonces muchachos vamos a comenzar nuestra 

última sesión, ¿listo? En esta sesión vamos a ver un 

cortometraje, ¿saben que es un cortometraje? 

Estudiante: yo 

Profesor: ¿qué es? 

Estudiante: un corto 

Profesor: un cortometraje es una película que tiene 

una duración entre 5 más o menos hasta 20 minutos, 

precisamente el próximo año vamos a hacer un 

cortometraje cuando estemos en 

artes 3:35 (Inaudible) social, vamos a hacerlo con el 

profesor Yusepy. Hoy vamos a ver un cortometraje 

que es hecho por unos surrealistas, ¿quiénes son los 

surrealistas? son dos personas importantes dentro de 

los que nosotros debemos tener en cuenta, son  Luis 

Buñuel, que es un director de cine.  

Estudiantes: (risas). 

Se da comienzo a la sesión 

de clase, con algunos 

inconvenientes imprevistos 

en el normal desarrollo de 

una jornada escolar. Se 

llama asistencia y se da 

inicio a la proyección del 

filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:00: Aprendizaje de 

representaciones: El 

estudiante nombra un 

concepto relacionado con 

cortometraje, el cual se 

encuentra establecido en su 

estructura cognoscitiva. 

Corto o cortometraje, son 

bien conocidas las 

producciones que manejan 

corto tiempo en sus 

interpretaciones.  

 

 

Se contextualiza a los 

estudiantes sobre los datos 

básicos de la película e 

información histórica y 
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Profesor: sueña chistoso el nombre y el otro es 

Salvador Dalí, ¿si han escuchado de Salvador Dalí? 

Estudiantes: no. 

Profesor: Salvador Dalí era un pintor surrealista, 

listo. Ellos dos se unieron en 1929 y hacen este 

cortometraje que se llama "un perro Andaluz" "Un 

chien Andalou" que es eso lo que significa, ¿no?, 

está en francés, pero la película es muda, listo, 

entonces no necesitamos tener el idioma ahí, porque 

es totalmente muda. Hay una parte en las que 

aparecen unos letreros en francés, yo les voy a 

ayudar para la traducción de esos letreritos en 

francés pero son solo 3. ¿Cuánto dura el 

cortometraje? 15 minutos. Una vez veamos este 

cortometraje les voy a entregar a ustedes sus mapas 

conceptuales y ¿qué vamos a hacer ahí’, ustedes van 

a terminar de llenar su mapa conceptual con todas 

las características del surrealismo, ahí en esta 

película, en este cortometraje, van a ver muchas de 

las características del surrealismo y debemos de 

tener en cuenta que fue hecha por surrealistas, en la 

época del surrealismo, que era a comienzos, era 

hacia los años 20, ¿listo?, película surrealista hecha 

por surrealistas, no es como la anterior, que "El 

laberinto del Fauno" es una película reciente. 

Entonces vamos a comenzar a verla jóvenes, ponen 

mucha atención, ¿listo? la película está a blanco y 

negro y es totalmente muda. 5:27 Audio 

cortometraje "Un perro Andaluz".5:41 la película, 

1929 año, la hizo Luis Buñuel, pidiendo recursos a 

su mamá porque era muy joven en esa época y 

también 5:51 (inaudible) con los libretos con 

Salvador Dalí. 5:55 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"6:48 ¿Que dice ahí? 

Estudiantes: 6:48  Inaudible.  

Profesor: Erase una vez. Comienza la 

historia. 6:54 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"7:36 Ocho años despues7:38 Audio 

cortometraje "Un perro Andaluz"7:43 ¿quieren ver 

otra vez esa parte? 

Estudiantes: no - si si si 

Profesor: ocho años después 7:57 Audio 

cortometraje "Un perro Andaluz"10:43 ¿si notaron 

esa comparación? tenemos entonces las siguientes 

escenas, primera, para lo que llegaron tarde los 

contextualizo, estamos viendo una película 

cultural importante con el 

fin, de lograr mayor 

significación.   

 

 

 

 

 

Al ser un filme mudo, con 

variedad de imágenes y que 

se encuentra con letreros en 

francés, se hace necesario 

parar la proyección del 

filme durante ciertos 

momentos, con el fin de 

enfatizar en escenas o 

traducir y contextualiza a 

los estudiantes.   
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surrealista, de 1929, "Un perro Andaluz", para que 

terminemos con esta película y terminamos el 

mapa conceptual. ¿Listo? entonces vemos estas tres 

escenas, primera escena es una mano, con unas 

hormigas, 11:13 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz" 11:15 ¿qué es esto? 

Estudiante: axila.  

Profesor: Una axila 11:18 (Inaudible) pues el vello 

de la axila. Una axila veamos 11:26 (Inaudible)  

Estudiantes: ah si  

Profesor: listo 11:38 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"11:49 Ahora vean lo que pasa con la 

mano 11:51 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"13:48 ¿si notan el cambio de 

musica?13:52  Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"14:11 miren los ojos del 

personaje 14:13 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"15:04 miren todo lo que lleva el a 

cuestas 15:06  Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"16:02 vuelve a aparecer la 

mano 16:02 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"16:21 a las tres de la mañana 16:23  Audio 

cortometraje "Un perro Andaluz" 17:32 miren la 

cruz 17:33 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz" 17:44 dieciséis años después 17:46 Audio 

cortometraje "Un perro Andaluz"20:54 ¿qué tiene en 

la boca ahora?20:57  Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"20:59 los vellos de las axilas 21:00 Audio 

cortometraje "Un perro Andaluz"22:34 en 

primavera 22:35 Audio cortometraje "Un perro 

Andaluz"22:59 y ahí se acaba la película, lógico que 

no entendamos nada, precisamente eso era lo que 

buscaban ellos dentro de la película, primero 

jóvenes, cuales son los personajes que vemos en el 

"perro Andaluz‖ ¿Quién me dice? 

Estudiantes: el man  

Profesor: esta pues el señor ¿cierto?, ¿cuál otra? 

Estudiantes: la vieja. 

Profesor: la vieja ¿quién más? 

Estudiante: El lechero ese que llega con una cajita. 

Profesor: todos son los mismos, solamente son dos 

personajes, durante toda la película, hasta el mismo 

se mata ¿si vieron? se auto dispara, o sea se está 

viendo que su... 

Estudiante: se auto dispara. 

Profesor: su propio yo, esta él en la película ¿qué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:01: Aprendizaje de 

representaciones: Los 

estudiantes nombran los 

personajes y escenas vistas 

en el cortometraje.  

Se da inicio al cine foro 

con los estudiantes, 

discutiendo sobre los 

personajes, características 

y aspectos que más le 

llamaron la atención, tanto 

en el cortometraje ―Un 

perro Andaluz‖, como en 

―El laberinto de Fauno‖. La 
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imágenes o escenas le llamaron más la atención a 

ustedes? 

Estudiantes: la del ojo. 

Profesor: la del ojo, ¿por qué? ¿Por qué les llamo la 

atención la del ojo? 

Estudiante: 23:56 (inaudible) fue ficticio. 

Profesor: ¿fue ficticio? lo que sale del ojo se conoce 

como el cristalino, ¿no?, esa escena, es una escena 

del cine muy famosa muchachos y esa escena la 

logro Luis Buñuel cortando el ojo de una vaca, si se 

dan cuenta la parte de la piel es como de vaca, es de 

vaca y él le corta y sale es el iris, el cristalino, sale 

de la vaca, ¿cómo es la realidad de esta película 

muchachos?¿cómo ven esa realidad? 

Estudiantes: 24:29 (Inaudible) 

Profesor: ¿cómo es?  Es real 

Estudiantes: no  

Profesor: entonces que hay, que hay en esa realidad. 

Estudiante: 24:38 (Inaudible) 

Profesor: ¿ficción? muy bien, ¿qué más hay? 

Estudiante: suspenso. 

Profesor: suspenso, si señor, hay drama también, que 

más hay 

Estudiante: 24:47 fantasía 

Profesor: dime  

Estudiante: fantasía. 

Profesor: fantasía, claro hay fantasía, póngale 

cuidado a esta parte, al final, la muchacha sale del 

cuarto y cuando sale del cuarto hay una playa al 

frente del cuarto, cuando nunca había habido una 

playa, desde la película, ¿todo eso sucede cuando 

uno está qué? 

Estudiantes: loco 

Profesor: no, ¿loco? 

Estudiantes: 25:08 Inaudible 

Profesor: tampoco, 25:11 (inaudible) da cuando uno 

está soñando, ustedes no se han dado cuenta, cuando 

usted sueña, muchas veces está sentada y depronto 

usted se agacha y abajo de la mesa puede haber un 

mundo, puede haber una playa, puede haber poco de 

cosas ¿que solamente suceden en dónde? en los.... 

Estudiantes: vida imaginaria. 

Profesor: en los sueños, listo, sigamos. Ustedes 

muchachos me van a decir cuales creen que son los 

significados de esos símbolos que aparecieron, 

primero, ¿cuál será el significado del corte del ojo? 

participación por parte de 

los estudiantes es activa y 

se encuentra motivación en 

los estudiantes, en la 

expresión de conceptos e 

ideas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24:38: Aprendizaje 

subordinado o inclusivo: 

La relación de los 

conceptos está  sujeta entre 

el nuevo material y la 

estructura cognoscitiva pre 

existente, realizando una 

diferenciación jerárquica 

del concepto.  El estudiante 

distingue atributos de 

criterio en el concepto 

―realidad‖, al distinguir en 

la realidad surrealista, 

aspectos de ficción y 

fantasía. 

Inclusión correlativa: Es un 

tipo de aprendizaje donde 

ocurre una extensión, 

modificación, calificación, 

elaboración o calificación 

de proposiciones o 

conocimiento previamente 

aprendido. En este caso la 

estudiante amplia el 

concepto realidad.  
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¿Qué significara eso? al comienzo de la película. Si 

ven que lo ponen con dos símbolos, ponen la luna y 

como si atravesaran unas nubes y al mismo tiempo 

llega y corta el ojo, en ese momento ¿que significara 

eso? 

Estudiante: 26:05 Inaudible. 

Profesor: no, ¿que podrá significar? ¿La luna es 

símbolo de qué? 

Estudiante: del ojo 

Profesor: de oscuridad, de noche, cierto, y si a usted 

llegan y le cortan un ojo así, 

¿Usted queda qué? 

Estudiantes: ciego, mocho 

Profesor: o sea queda en tinieblas, no va a ver 

nada  cierto, no va a poder ver la luz ni nada de eso, 

entonces ahí están simbolizando la oscuridad. 

Sigamos. La mano con hormigas ¿que nos 

simboliza? 

Estudiantes: 26:38 Inaudible. 

Profesor: Exacto. Vuélvalo a decir duro. Depronto 

que hay algo de suciedad ahí cierto y si se dieron 

cuenta que la mano comenzaba a tener hormigas 

cuando el señor comenzaba a molestar a la 

muchacha... 

Estudiante: a tocarla 

Profesor: cierto, a tocarla, y esa misma mano causa 

después que la misma muchacha ¿qué?, después 

muera, cuando la coge un carro también, pero la 

mano vuelve a aparecer y está cortada, cierto, eso 

simboliza como decía el señor allá, suciedad. Los 

vellos de la axila pero en la boca al final que miraba 

Castillo  ¿qué hacen esos vellos en la boca? pero si 

se dieron cuenta que antes de eso el señor no tenía 

boca. 

Estudiantes: 27:22 (Inaudible) 

Profesor: ¿qué significaran esos vellos? 

Estudiantes: 27:27 (inaudible). 

Profesor: ¿chucha? 

Estudiantes: (risas). 

Profesor: 27:35 (inaudible) podemos tener vellos en 

las axilas, en la boca perdón, nunca, ¿cierto? ¿Son 

cosas que? 

Estudiantes: 27:42 (Inaudible) 

Profesor: inverosímiles ¿cierto?, el surrealismo 

manejaba eso, la incoherencia, sigamos. Cuando el 

hombre comienza a cargar una serie de cosas que yo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ejemplifica con los 

estudiantes la 

interpretación de un caso 

simbológico presente en el 

cortometraje ―Un perro 

Andaluz‖, como una forma 

estimuladora de 

aprendizaje de conceptos.   

 

26:38: Aprendizaje de 

conceptos: los estudiantes 

distinguen la significación 

de algunos símbolos 

presentes en el 

cortometraje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se relaciona junto con los 

estudiantes los simboles 

presentes en el 

cortometraje con el tema 

―surrealismo‖.  
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les decía que le pusiéramos cuidado ¿que 

encontramos que él cargaba con el peso de su 

espalda? 

Estudiante: animales muertos. 

Profesor: un animal muerto, muy bien  

Estudiantes: 28:07 (inaudible) piano  

Profesor: un piano, muy bien 

Estudiantes: 28:11 (inaudible) dos hombres. 

Profesor: ella me dice dos hombres, dos personas, 

pero esas dos personas ¿que eran, tenían un rango? 

Estudiantes: sacerdotes 

Profesor; eran sacerdotes, se puede decir que ese 

hombre cargaba con la ¿qué? 

Estudiante: con la cruz. 

Profesor: con la sociedad ¿cierto? ahí está la 

sociedad representada, están los animales 

maltratados, muertos; estaba la música representada 

con el piano y estaban los sacerdotes también 

arrastrándolos, lo que representa pues en esa época, 

sobre todo  la época del surrealismo, representaba 

mucho la sociedad, que estaba influenciada por lo 

católico. Sigamos, ahora hablando del "Laberinto del 

Fauno", muchachos ¿qué diferencia tiene "El 

laberinto" con esta película? 

Estudiantes: 28:51 que la del fauno si se entiende 

(inaudible) esta es más poquita que la otra  

Profesor: primero él me dice que esta es más poquita 

¿por qué es más poquita? porque es un cortometraje, 

que dura 15 minutos. ¿Cuál otra diferencia? 

Estudiante: la del fauno si se entiende. 

Profesor: la del fauno si se entiende ¿por qué? 

Estudiante: por hay lenguaje.29:06 (inaudible) 

Profesor: ¿por qué había dos realidades?, ¿quién me 

dice cuál es la primera realidad? 

Estudiante: la normal. 

Profesor: la realidad que vivimos, cual era, pero en 

ese caso ¿cuál era la realidad que ellos vivían? 

Estudiante: 29:17(inaudible)  la guerra civil 

Profesor: la guerra civil ¿cierto? donde estaba el 

capitán Vidal, pues haciendo lo que el quería y 

matando a quienes ellos querían. ¿Cuál era la 

segunda realidad que se vivía ahí? 

Estudiante: 29:27 (inaudible) la del fauno -  la 

fantasía.  

Profesor: la fantasía, y no era la del fauno, era la de 

la... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes no se 

encuentran familiarizados 

con el tipo de filmes 

mudos, por lo cual en 

algunos casos, presentan 

dificultad al comprender 

los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29:06: Aprendizaje de 

conceptos: los estudiantes 

aplican criterios de 

atributo, al plantear las 

realidades presentes en el 

filme ―El Laberinto del 

Fauno‖. Los estudiantes 

identifican dos tipos de 

realidades, la primera, ―la 

normal‖, planteada en el 

filme en la guerra civil; y la 

segunda realidad, planteada 

en la fantasía.  
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Estudiantes: la niña 

Profesor: la de la niña, ¿cómo se llamaba la niña? 

Estudiantes: 29:34 (inaudible) ¿Sofía? 

Profesor: comienza por O 

Estudiantes: Ofelia  

Profesor: Ofelia muy bien se llamaba la niña, listo, 

¿cómo era la realidad de Ofelia? 

Estudiantes: 29:48 (Inaudible) 

Profesor; haber, digamos conceptos que había en la 

realidad de Ofelia, comencemos. Conceptos 

Estudiantes: llevada. 

Profesor: ¿llevada? no, conceptos.  

Estudiantes: magia. 

Profesor: magia, muy bien, es un concepto que hay 

ahí, perfecto ¿cuál otro? 

Estudiantes: 30:08 (inaudible) imaginación. 

Profesor: imaginación, perfecto, otro concepto, ¿cuál 

otro encontramos ahí? 

Estudiantes: 30:15 (Inaudible) 

Profesor: ciencia ficción  

Estudiante: sacrificio.  

Profesor: sacrificio y el sacrificio de dónde. 

Estudiante: pues cuando ella se sacrificó por el 

hermanito - por la mamá. 

Profesor: ¿por qué lo pedía quién? 

Estudiantes: el fauno 

Profesor: el fauno, pero será que ese sacrificio.... 

Estudiantes: se sacrificó 30:29 (inaudible). 

Profesor: o sea, en sí, ¿si hubo un sacrificio?  

Estudiantes: 30:34 (inaudible) 

Profesor: al fauno muy bien, ¿qué otros conceptos 

encontramos? conceptos, porque ahorita vamos a 

comenzar a llenar nuestro mapa conceptual de 

conceptos que hayamos visto en esta película y en el 

"Laberinto del Fauno". ¿Qué otros conceptos? ¿Qué 

realidad vive Carmen? ¿Saben quién es Carmen? 

Estudiantes: la empleada ¿no? - la mucama 

Profesor: la mamá, ¿qué realidad vive la mamá de 

Ofelia, que es Carmen? 

Estudiantes: machismo. 

Profesor: machismo, cierto, ¿cuál otra? 

Estudiante: dolor. 

Profesor: dolor, estamos hablando con conceptos, 

muy bien, ¿cuál otra? 

Estudiante: 31:24 (inaudible) 

Profesor: bueno sufrimiento, también, otro. el 

 

 

 

 

 

 

29:49: Aprendizaje de 

conceptos: los estudiantes 

aplican criterios de 

atributos en los conceptos 

que caracterizan al 

personaje principal y otros 

personajes presentes en el 

filme ―El laberinto del 

Fauno.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca que los 

estudiantes encuentren 

diferencias y semejanzas 

en las realidades de los 

personajes presentes en el 

filme ―El laberinto del 

Fauno‖, con el fin de 

encontrar aspectos 

relevantes relacionados con 

el tema surrealista.  
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capitán Vidal ¿cuál es su realidad?, el capitán Vidal  

Estudiante: muerte. 

Profesor: muerte, muy bien.  

Estudiante: maldad. 

Profesor: maldad, 

Estudiante: guerra. 

Profesor: odio, guerra, lo que decía la señorita 

Panche, machismo, todo esos son conceptos. ¿Cuál 

es la realidad de Mercedes? 

Estudiante: ¿la empleada? 

Profesor: la empleada. 

Estudiante: la mucama 31:53 

Estudiante: 31:53 (Inaudible) porque ella se sacrifica 

y después le matan, ¿no?. 

Profesor: exacto, puedes tener cierto sacrificio, al 

sacrificarse depronto por sus compañeros de ese 

momento que estaban luchando contra la guerra. 

Estudiante: tristeza. 

Profesor: tristeza, sí señor, 

Estudiante: valentía. 

Profesor: valentía, muy bien, porque fue capaz de 

enfrentar al capitán ¿cierto? y lo enfrento, pero 

tremendo, muy bien, Recuerdan, que el fauno le a la 

niña una mandrágora, una planta, ¿cómo alimentaba 

la niña esa planta? 

Estudiantes: 32:28 inaudible. Con la sangre.  

Profesor: con sangre. ¿Qué hizo esa planta? 

Estudiantes: 32:33 (Inaudible) cura a la mamá. 

Profesor: ¿pero será que en realidad podríamos 

nosotros eso? 

Estudiantes: 32:38 (inaudible). No  

Profesor: ¿eso hace parte de qué? 

Estudiantes: 32:41 la fantasía. 

Profesor: de la fantasía, cierto, esa fantasía que tenía 

"El laberinto del Fauno" ¿que permitía a la niña? 

Estudiantes: 32:50 Inaudible, escapar de la realidad. 

Profesor: dilo duro. 

Estudiantes: escapar de la realidad.  

Profesor: escapar de la realidad, cierto, y es una de 

las características más importantes del surrealismo, 

escapar de la realidad, si nosotros nos damos cuenta 

acá en el "perro Andaluz", acá también hay un 

escape de la realidad, ¿cierto? 

Estudiantes; 33:09 cierto. 

Profesor: se está escapando depronto de la realidad 

de la sociedad, de la realidad perversa, cierto, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32:33: Aprendizaje de 

conceptos: Los estudiantes 

identifican la simbología 

de la planta ―mandrágora‖, 

presente en la película y de 

igual forma en la vida 

cotidiana.  

32:41: Aprendizaje de 

proposiciones: el estudiante 

aplicando sus criterios de 

atributos respecto a la 

fantasía y el surrealismo, 

plantea estos como una 

escape de la realidad, 

planteamiento clave en el 

movimiento surrealista.  
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cuando el hombre comienza a tocarle los senos a la 

mujer, y todo ese tipo de cosas, está escapando de 

esa realidad la protagonista de acá 33:24 (inaudible) 

si también les taba cogiendo los senos y la cola, 

sigamos, ¿Que le permite la tiza a la niña? 

Estudiantes: 33:34 (inaudible) abrir puertas. 

Profesor: ¿y es una forma fácil de qué? 

Estudiantes: de escaparse 

Profesor: de escaparse, cierto, escaparse a otra 

realidad, muchas veces las realidad es tormentosas y 

el Superrealismo o el surrealismo nos permite qué? 

Estudiantes: escapar de la realidad. 

Profesor: escapar de la realidad, ¿todas las noches, 

cuando usted se acuesta a dormir será que usted 

comienza a soñar cosas totalmente reales? 

Estudiantes: no 

Profesor: no. 

Estudiantes:(risas), si 

Profesor: ¿sí? cuando usted se acuesta a dormir, está 

escapando... 

Estudiante: de la realidad 

Profesor: de la realidad, cierto, de una forma 

inconsciente, y ahí veces uno tiene sueños buenos o 

ahí veces tiene sueños qué? 

Estudiantes: malos. 

Profesor: malos, pesadillas, cierto,  

Estudiante: 34:17 (inaudible). 

Profesor. Bueno, ella tiene sueños eróticos. 

Estudiantes: (risas) 34:22 (inaudible). 

Profesor: ¿Que buscaba el fauno? ¿Qué buscaba el 

fauno? 

Estudiante: 34:35 (inaudible). 

Profesor: primero, que buscaba 

Estudiante: 34:39 (Inaudible) la princesa. 

Profesor: la princesa y ¿quién era la princesa? 

Estudiantes: Ofelia. 

Profesor: Ofelia, cierto, muy bien ¿qué más buscaba 

el fauno? 

Estudiantes: 34:46 (inaudible) ¿no? 

Profesor: exacto, dieran a la bebé cierto, ¿la dieran 

como una qué? 

Estudiante: ofrenda. 

Profesor: ofrenda, cierto, muy bien, este fauno 

jóvenes, que un ser mitológico y también es un ser 

ficticio, permitió que Ofelia pudiera tener un escape 

de esa guerra civil que se estaba sosteniendo en ese 

 

 

 

 

 

33:35: Aprendizaje de 

proposiciones: Los  

estudiantes plantean al 

surrealismo como un 

escape de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa con el cine 

foro, generando discusión 

entre los estudiantes.  
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momento, pero ¿qué pasó con Ofelia al final? 

Estudiantes: muere.  

Profesor: muere, ¿será que se pudo escapar de esa 

realidad? 

Estudiantes: 35:16 (inaudible) no - sí. 

Profesor: si o no 

Estudiantes: sí. No 

Profesor: hay dos interrogantes, sí señor, puede 

haber dos interrogantes, porque primero no sabemos 

que hay más allá de la muerte, puede que haya 

escapado,  

Estudiante: hay si porque ella se fue a encontrar con 

la mamá 

Profesor: cierto, pero también en esta realidad va a 

quedar la realidad del sufrimiento y la gente que la 

conoció puede ser que se la pase pensándola y nunca 

escapen de sus pensamientos, entonces que vamos a 

hacer ahora muchachos, después de haber visto el 

"perro Andaluz", listo, vamos a terminar nuestro 

mapa conceptual, ya los vamos a 

entregar, 35:56 (inaudible) grupo de trabajo. Esto se 

conoce como surrealismo o el superrealismo, listo, 

ahora sí sabemos más o menos que nos dicen estas 

palabras, surrealismo es en francés y superrealismo 

es en español o en latino. Listo. Que les dice a 

ustedes cuando yo le digo ahora superrealismo.  

Estudiantes: 36:20(inaudible) más allá de la realidad 

Profesor: muy bien, ¿qué más dice? 

Estudiantes; ficción,  

Profesor: ficción muy bien, que más 

Estudiante: fantasía. 

Profesor; fantasía muy bien  

Estudiante: drama 

Profesor: drama, muy bien 

Estudiante: tristeza 

Profesor: tristeza, dolor, todo eso que ustedes vieron 

en las películas hace parte de surrealismo o 

superrealismo, listo ¿entonces que vamos a hacer?, 

vamos a 36:44 (inaudible) las mesitas, van a trabajar 

ustedes como ustedes bien quieran, y vamos a 

terminar nuestro mapa conceptual el día de hoy, 

listo, me lo entregan, esa mapa conceptual va a ser la 

nota de cierre para nuestro tema, listo muchachos, 

nos vamos a ver dentro de ocho días, vamos a mirar 

nuestras notas de nuestro tema y damos por 

terminado nuestras clases durante el año, entonces 

 

 

 

36: 20: Aprendizaje 

significativo: es el que 

busca lograr aprendizajes 

totalmente sustanciales en 

el aula de clase, de una 

forma no arbitraria, con 

todo el conocimiento que el 

aprendiz tiene con 

antelación, y que ha 

formado con el tiempo en 

su interacción con la 

sociedad. Los estudiantes 

comienzan a definir para 

ellos que es el surrealismo, 

dando proposiciones (―más 

allá de la realidad‖) y 

conceptos (ficción, 

fantasía, drama, tristeza) 

 

 

 

Se procede a entregar los 

mapas conceptuales para 

que los estudiantes los 

completen con todas sus 

ideas nuevas y conceptos 

que adquirieron durante su 

proceso de aprendizaje. Se 

tiene en cuenta que los 

estudiantes parten de sus 

mapas conceptuales que en 

algunos casos lo llenaron 

con algunos conocimientos 

previos, y en otras dejaron 

en blanco al no tener ideas 

previas sobre el tema a 

enseñar.  
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por favor pasamos a las mesas y ya les voy a 

entregar 37:11 (inaudible) sus mapas conceptuales. 

Estudiante: profe y cuando salimos a vacaciones. 

Profesor; el 14 de noviembre. 37:16 (ruido 

inaudible)41:02 definición y características del 

surrealismo 41:06 (inaudible) entre más conceptos 

tengamos mucho mejor, 41:16 (inaudible) el mapa 

conceptual es de conceptos, ¿no? 

muchachos, 41:27 (Inaudible), 43:51 muchachos no 

teman relacionar los conceptos 43:53 (inaudible) 

relacionen los conceptos, entre más conceptos 

tengan mucho mejor 

listo, 44:08 (inaudible)46:42 listo, ahora sigamos, 

¿cómo se mostraba el amor? en el 

surrealismo 46:47 (inaudible), ¿cómo se mostraba? 

Estudiante: 46:50 (inaudible) ¿sexo? 

Profesor: sí señor, ponga ahí una rayita, sexo y  

Estudiante: y romance 

Profesor: exacto, tenía algo de romanticismo, cierto, 

seguían con los ideales románticos de esa... 

Estudiante: pongo romántico.  

Profesor: exacto, romántico y vamos a hacer una 

nueva relación, y vamos a relacionar romántico con 

fantasía, entonces póngale acá 47:17 porque se 

mostraba un amor idílico.  

Estudiante: ¿qué es idílico? 

Profesor: o sea un amor de los que la gente piensa en 

hadas, en príncipes, ese es el amor idílico, el amor 

de los sueños... 

Estudiante: 47:30 Soberbia es b o v? 

Profesor: con b, sigamos la vida ¿cómo se mostraba? 

Estudiante: creación,  

Profesor: creación, ya ya voy, se mostraba con que, 

con conflictos, cierto, entonces la vida se muestra 

llena de... problemas y conflictos, en ambos casos, o 

sino ¿por qué  cree que murió la niña? listo. Ahora le 

ayudo con el tiempo  

Estudiante: 48:27 (inaudible)  

Profesor: si claro, pueden relacionar conceptos, así, 

si digamos usted tiene un concepto acá amor y otro 

realidad, los pueden relacionar mutuamente, listo. 

Venga les doy un ejemplo, como este, vea, si ven, 

relacionemos los conceptos, hagamos relaciones que 

esto nos va permitir saber si hubo un aprendizaje. 

Sigamos, ¿con el tiempo que encontró usted? 

Estudiante: 49:06 (Inaudible). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabaja por mesas 

redondas con los 

estudiantes, guiando el 

proceso de relación de 

conceptos, en la estructura 

cognoscitiva de los 

estudiantes.  
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Profesor: era lineal. 

Estudiante: 49:12  

Profesor: ¿existía el tiempo? 

Estudiante: 49:16 (inaudible), si 

porque 49:19 (inaudible) 

Profesor: pero eso era en la parte real y ¿en la parte 

ficticia? 

Estudiante: no  

Profesor: entonces ponemos, existen dos tipos de 

tiempo, el real, que es el que estamos viviendo y en 

este momento, y el tiempo ficticio, en el tiempo 

ficticio no existe en si nada.  

49:40 (inaudible) 49:49 haber Johan, présteme su 

mapa, ¿dónde está? 

Estudiante: 49:52 (inaudible) vea que ese man se me 

está copiando  

Profesor: ¿usted me dice que realidad es indefinida o 

es que no se puede definir la realidad? 

Estudiante: si, no se puede definir.  

Profesor: ¿Por qué? 

Estudiante: porque esta con la realidad de la guerra 

civil y la otra es la realidad de 

Ofelia  50:14  (inaudible).  

Profesor: entonces le pone indefinido, lo pone a esos 

dos tipos de realidad. La realidad que existía en la 

guerra civil y la realidad de la niña que es la realidad 

de la fantasía...  

Estudiante: 50:25 (inaudible)  

Profesor: aja, entonces acá saldrían dos flechitas 

también, que vamos a ver acá, el señor pone política, 

¿qué pasa con la política? crítica totalmente a la 

política, ¿no? en la humanidad se muestra de forma 

fantástica, la vida, se muestra llena de qué? 

Estudiante: 50:44 de muerte. 

Profesor: de problemas, cierto ¿como se muestra la 

realidad? la verdad,  

Estudiante: 50:50 (inaudible). 

Profesor: aja la verdad, no se muestra, pues entonces 

ahí, no se muestra, muy bien. ¿La realidad como se 

muestra? 

Estudiante: 50:59 (inaudible) 

Profesor: ¿fantástica? 

Estudiante: si, fantástica  

Profesor: las personas, ¿cómo se muestran?  

Estudiante: triste  

Profesor: triste, ¿cierto? en algunos casos escapando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50:10: Aprendizaje 

inclusivo o subordinado: 

La relación de los 

conceptos está  sujeta entre 

el nuevo material y la 

estructura cognoscitiva pre 

existente, realizando una 

diferenciación jerárquica 

del concepto ―realidad‖.  

Inclusión correlativa: Es un 

tipo de aprendizaje donde 

ocurre una extensión, 

modificación, calificación, 

elaboración o calificación 

de proposiciones o 

conocimiento previamente 

aprendido. Existe una 

vinculación a la idea 

establecida pero es una 

modificación de esta. Así 

el estudiante plantea el 

término realidad y 

establece dos tipos la 

realidad de ―la guerra civil‖ 

y la ―realidad de Ofelia‖, 

basándose en los aspectos 

vistos en la vida de los 
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de la misma realidad y la economía, usted me puso 

aspectos económicos, pero ¿cómo me muestra la 

economía? 

Estudiante: critica. 

Profesor: critica, sí señor, hágale de una vez rápido, 

Ahí vamos bien,  

Estudiante: 51:35(inaudible) trastocado en lo 

económico  

Profesor: si señor 51:37 (inaudible) trastocado 

porque es algo no real  

Estudiante: profe 

Profesor: dime,  

Estudiante: es que yo 51:43 (inaudible), ¿así voy 

bien?  

Profesor: muy bien, este allá es sin h, muy bien, y 

esto lo vas a unir con ficción, drama, dolor, 

fantasía... 

Estudiante: ay profe, ¿cómo así como lo va unir? 

Profesor: ¿cómo vas a unir esto? se representan por 

ficción, drama, ¿sí? 

Estudiante: ah ya. 

Profesor: no olvidemos las palabras conectores, ya, 

ya voy. 

Estudiante: 52:17 (inaudible). 

Profesor: ¿y por qué? 

Estudiante: porque 52:22 (inaudible) 

Profesor: se representa por, si, si señora. 

Estudiante: 52:31 (inaudible) 

Profesor: ¿con cuál lo vas a unir? 

Estudiante: 52:34 (inaudible) ¿con el drama? 

Profesor: bueno, quizás con el dolor, con la tristeza, 

¿no te parece? 

Estudiante: ¿y cómo lo uno? 

Profesor: podemos hacer las flechitas, mientras que 

tu hagas las flechitas con la dirección correcta no va 

a haber ningún problema. 52:51 (inaudible) dígame. 

Estudiante: 52:57 (inaudible)  

Profesor: entonces hablamos de dos tipos de 

realidad, Esta la realidad que vive el capitán que es 

la realidad de la guerra  

Estudiante: 53:07 (inaudible). 

Profesor: y la otra, sería la otra realidad que es la 

realidad que se vive de la fantasía, entonces 

ponemos la realidad de los problemas, la realidad de 

los conflictos, y la realidad de la fantasía, 

Estudiante: entonces acá en 

personajes del filme ―El 

laberinto del Fauno‖ y que 

son característicos del 

movimiento surrealista.  
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realidad 53:21 (Inaudible), problemas,  

Profesor: son las dos realidades, acá una y acá otra. 

En una es la realidad de los conflictos y los 

problemas, y la otra es la realidad de la fantasía y de 

la imaginación, si señor entonces pone acá, 

representada por, imaginación y ficción.  

Estudiante: 53:47 (inaudible) 54:50  

Profesor: ¿cómo se presenta la amistad? 

Estudiante: 54:55 (inaudible) 

Profesor: exacto, 54:58 (inaudible) fantástica e 

imaginaria .Únelos, únelos, no hay nada que quede 

mal, únelos, no hay nada que quede mal, no te 

preocupes, la sinceridad, según usted, ya 

voy. 55:25 (inaudible) 55:43 pasemos entonces  a 

esta, y ahorita vemos 55:40 (inaudible) la cultura, 

¿como se muestra? Ponemos una flechita, las 

costumbres, ¿qué costumbres tenía digamos el 

capitán? ¿Mientras se afeitaba que hacia? ponía 

música, muy bien, cierto, son costumbres que tiene 

cada uno, entonces cada cultura tiene un tipo de 

costumbres, el ponía música de esa época, nada 

menos eran tangos, cierto. Listo, la 

libertad, 56:14 (inaudible) en el laberinto del Fauno, 

¿quién buscaba libertad? 

Estudiantes: 56:23 (inaudible) 

Profesor: si, pero ¿quién estaba buscando esa 

libertad? 

Estudiante: 56:29 (inaudible) 

Profesor: ¿y quién más?  

Estudiante la niña. 

Profesor: la niña, cierto, entonces se busca ¿qué? la 

libertad se ve como un escape de la que 

Estudiante: de la realidad.  

Profesor: entonces ponemos escape de la 

realidad. 56:40 (inaudible) ya voy, 

Estudiante: ¿escape de la realidad sirve como un 

solo concepto? 

Profesor: puede ser, sí señor, si porque si uno se 

imagina "escape de la realidad" usted se imagina una 

fiesta, usted se imagina ir a cine, cierto 

Estudiante: claro. 

Profesor: es un escape de la realidad, o ¿cómo se 

escapan ustedes de la realidad?,  

Estudiantes: pregúntele 57:07 (inaudible) - yo, 

soñando.  

Profesor: soñando, muy bien. Cuando tú dices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56:35: Aprendizaje 

inclusivo o subordinado: 

La relación de los 

conceptos está  sujeta entre 

el nuevo material y la 

estructura cognoscitiva pre 

existente, realizando una 

diferenciación jerárquica 

del concepto, así el 

estudiante plantea el ―la 

libertad‖ como un escape 

de la realidad en   relación 

al término ―surrealismo‖.  

Inclusión correlativa: Es un 

tipo de aprendizaje donde 
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soñando, es surrealismo, listo. Estamos acá, como se 

muestra lo verdadero  

Estudiante: falso. 

Profesor; ¿se muestra lo verdadero como falso o 

cómo qué? porque no es falso  

Estudiante; como ficticio. 

Profesor: exacto, fantasioso y ficticio ponemos 

dos 57:33 (Inaudible). Ya voy, dime  

Estudiante: 57:42 (inaudible). 

Profesor: imaginación, 57:52 (inaudible) pero tú me 

dices, no, comencemos a pasarlos por conceptos, el 

sufrimiento, es el dolor, la fantasía, ponemos acá 

sueño cierto, y los sueños se unen a la imaginación y 

a la fantasía, cierto, el sufrimiento, con el dolor, la 

tristeza y el drama, si ves, si ves, y todo esto no haría 

que...una realidad , si ves, o una superrealidad, si 

ves, 58:27(inaudible) 58:46 ¿cómo tu puedes 

relacionar la ficción, el drama, la fantasía, la tristeza, 

la imaginación, exacto o conceptos que relaciones 

con la película, digamos la ficción, seres 

mitológicos, el drama, con la tristeza, el dolor; el 

dolor, estos dos vienen unidos, la fantasía con los 

sueños, tengan en cuenta una cosa muchachos, 

siempre en el "laberinto del fauno" tanto en la 

película, toda la parte del surrealismo sucede en la 

noche, o sea hay una conexión con los sueños, listo, 

me gusto acá lo que dijo ahorita Yeimy, cuando yo 

le pegunte ¿cómo tú te escapas de la realidad? y ella 

me responde "soñando", muy bien esa respuesta, 

excelente, eso es surrealismo, eso es 59:52 entonces 

donde íbamos, sigamos acá entonces humanidad, la 

humanidad se muestra con seres mitológicos, con 

seres fantásticos, cierto, en algunos casos con seres 

que causan dolor también , entonces se muestran dos 

tipos de humanidad, la humanidad real y la 

humanidad no real, la humanidad no real es depronto 

es la que .... Benevolencia, y la real es la que causa 

dolor, listo, entonces ponemos, la humanidad, 

¿cómo la pondríamos ahí? 

Estudiante: venga profesor. 

Profesor: dígame,  

Estudiante: y acá en verdad,  

Profesor: la verdad como se ve, de una forma, 

ficticia, de una forma, no existente, se ve la verdad, 

pero también ponemos acá que la verdad se ve, 

busca un escape a esa verdad, cierto, busca escapar 

ocurre una extensión, 

modificación, calificación, 

elaboración o calificación 

de proposiciones o 

conocimiento previamente 

aprendido, así el estudiante 

al plantear ―Libertad‖, 

modifica el concepto 

establecido en su estructura 

cognoscitiva definiéndola 

como un ―escape de la 

realidad‖, concepción 

presente en el movimiento 

surrealista.  

57:07: Aprendizaje de 

conceptos: Definido como 

―objetos, eventos, 

situaciones o propiedades 

que poseen atributos de 

criterio comunes (a pesar 

de la diversidad de otras 

dimensiones o atributos) y 

que se designan mediante 

algún signo o símbolo, 

típicamente una palabra 

con un significado 

genérico.‖ (Ausubel, 1983 , 

pág. 538), el estudiante 

identifica a los ―sueños‖, 

como un escape de la 

realidad.  
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de esa verdad,  

Estudiante: 60:56 (inaudible) 

Profesor: un escape de la realidad. ¿Cómo vamos 

con el mapa conceptual? llénemelo de conceptos  

Estudiante; 61:10 inaudible. Profe 

Profesor: ficticio, lo puede escribir mejor, es que no 

se entiende que dice ahí. Buen trabajo no se 

preocupe. Dime que paso 

Estudiante: 61:29 (inaudible)  

Profesor; no importa, no tranquila, úneme los 

conceptos ahorita con una flechita ara que no nos 

vayamos a confundir, listo, no te preocupes.  

Estudiante: ¿cómo hago para unirlos? ¿Entre estas 

líneas se puede? 

Profesor: 61:50 (inaudible) con dual se puede unir, 

la magia con la ficción cierto, 61:55 (inaudible) con 

la fantasía, cierto, con la imaginación, cierto y con 

qué más, la guerra hay no la podemos 

unir, 62:13 (Inaudible), con la ventura, la guerra la 

podemos unir al maltrato, a  la crítica, vea, guerra, 

maltrato, crisis social, y puede haber un escape de la 

realidad que nos lleva a soñar aja. No te preocupes, 

no podemos cambiarlo porque la idea es que 

nosotros nos demos cuenta de lo que hemos 

aprendido, no importa deja esa 62:40 (inaudible) no 

te preocupes. Dime, ¿hay micrófonos? si acá hay 

uno? 

Estudiante: ah 

Profesor: dígame, ¿cómo vamos con el mapa? 

Estudiante; con economía 

Profesor: con economía? ¿Cómo ve la economía en 

ambas películas? 

Estudiante: 63:13 (inaudible). 

Profesor: hay una lucha,  

Estudiante: ah sí. 

Profesor: cierto, ¿una qué? 

Estudiante: 63:19 (inaudible) 

Profesor: entonces acá vendrían precisamente la 

economía y la política se unen con la guerra, 

entonces saquemos estas dos y unámosla a la 

guerra 63:33 (inaudible) 63:46 de tarea no vamos a 

dejar nada, este es el último trabajo, esto lo 

acabamos y ya dentro de 8 días sacamos nota 

definitiva.  

Estudiantes: 63:54 (inaudible). 

Profesor: ¿amor con rutina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
200 

Estudiante: no 

Profesor: depende, 64:00 (inaudible) pues con la 

guerra, con la crisis, con la tristeza, con el odio,  

Estudiantes: 64:12 (inaudible) 

Profesor: muy bien, no hazlo así, úneme los 

conceptos, únelos, no te preocupes. ¿Qué más? 

¿Cómo van? ¿Rativa ya terminó? ¿Qué pasa Rativa? 

No me diga que no ha llenado nada pongámosle mas 

¿entonces la política? se ve como una crítica, ¿que 

critica? 

Estudiante: crítica, 64:57 (inaudible). 

Profesor: pero bueno, ¿que critica?  

Estudiante: no que critica sino que es critica 

Profesor: por eso la política es crítica, ¿que critica? 

la guerra, cierto, es una ¿qué más? 

Estudiante: no profe, yo no 65:16 (inaudible). 

Profesor: ¿por qué no lo quiere hacer? 

Estudiante: no me gusta esto  

Profesor: ¿y el machismo? 

Estudiante: no, no me gusta esto  

Profesor: haber, hagámosle 

Estudiante: 65:36 (inaudible) 

Profesor: muéstrame los conceptos, machismo, 

ficción, magia, valentía y suspenso, pues si te das 

cuenta ficción, magia, ficción y magia pertenecen a 

un lado, machismo, valentía, pertenecen a otro lado, 

entonces, busquémoslo 

relacionar 65:54 (inaudible).Entonces esto nos lleva 

a... 

Estudiante: a la realidad 

Profesor: a la realidad, o a la superrealidad, al 

surrealismo. O a la superrealidad, listo.  

Estudiante: profesor. 

Profesor: si señor. 

Estudiante: 66:20 (inaudible). 

Profesor: si, el drama va con el dolor, el suspenso va 

con la magia, la imaginación va con los sueños, el 

dolor con tristeza, y el sufrimiento, lo podemos unir 

acá a la tristeza, de una vez, únelo, póngale la flecha 

acá, Esto nos lleva a la muerte, no, no eso no nos 

lleva a la muerte, nos lleva es a qué?, al escape de la 

realidad, eso, ya voy, la valentía si me la tienes que 

unir a algo, no?, pero podemos unirla a la que... 

Estudiante: profe, sabes, que yo no puedo creer unir 

estos conceptos porque son diferentes, ¿verdad? 

Profesor: si puedes unirlos, pero debes buscar con 

Se hace lecturas de algunos 

mapas conceptuales, con el 

fin de conocer como los 

estudiantes establecen las 

relaciones y si estas pueden 

llegar a brindar una lectura 

mental coherente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67:05: Aprendizaje de 

conceptos: Los estudiantes 
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cual vas unirlo, porque es la relación.  

Estudiante. Machista 67:07 (inaudible). 

Profesor: ya voy, ya, un momentico  

Estudiante: 67:10 (inaudible), ¿profe y ahí que 

puedo poner? 

Profesor: valentía, ya un momentico.  

Estudiante: 67:16 (inaudible). 

Profesor: la valentía la podemos unir con la 

imaginación, si quieres mejor ponle acá  la flecha.  

Estudiante: 67:36 (inaudible). 

Profesor: o sea, al lado de, pones de la flecha. 

Jóvenes me hacen el favor y ponen en cuadradito 

todos los conceptos, no olviden, todo lo que sea 

conceptos en cuadrado para poder distinguir cual es 

concepto y cual no es concepto o en una nubecita, si 

les da pereza hacer cuadrado, así como hizo el seños, 

vea, como hizo el señor Johan, que lo hizo muy bien, 

en cuadraditos, muy bien señor Johan. 

Estudiante: ¿profesor eso era todo lo que había que 

hacer? 

Profesor: si, si está bien 

Estudiante: 68:33 (inaudible) se me copio de mí, 

profe 

Profesor: ¿lo va a complementar más? 

Estudiante. No. 

Profesor: me lo puedo llevar, de una vez. 

Estudiante: si, 68:43 (inaudible) toca 

hacer 68:45 (inaudible). 

Profesor: no señor.  

Estudiante: me quedo 68:51 (inaudible). 

Profesor: 68:53 (inaudible) todos los aspectos que 

son del surrealismo. 69:04 (inaudible), suyo, señor, 

si paso, fue en toda esa parte que puso trastocada, 

trastocada, se ve depronto, repetitivo, digamos en la 

humanidad no se entiende lo que usted está 

queriendo decir con humanidad 

Estudiante: ah bueno. 

Profesor: dice, está mal situada, entonces en ese caso 

sería la humanidad, está mal situada, pero que, es 

fantástica, con seres mitológicos, con seres reales, 

listo, 69:33 (inaudible) hagámosle flechitas, eso sin 

corrector y sin nada. En la religión, como se ve la 

religión,  

Estudiante: ¿si quedo "guaza" profesor? 

Profesor: pues no es que haya quedado "guaza" 

como usted dice, pero si tiene todos los aspectos que 

establecen atributos de 

criterio para la selección de 

los conceptos dentro de sus 

mapas conceptuales.  
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son del surrealismo, los tiene ahí. Los tiene 

relacionados bien. 

Estudiante: 69:54(inaudible) ¿qué más toca hacer? 

Profesor: por el momento usted descansar ya. 

Estudiantes: 69:59 (inaudible) hacer nada mas  

Profesor; usted ya, usted ya  

Estudiante: la economía también  

Profesor: si, en esa también 70:06 (inaudible), o sea 

la economía se une a la guerra, ¿no? y a la política 

también se une  

Estudiante: 70:13 (inaudible)  

Profesor: 70:18 (inaudible) solamente a las 

once 70:21 (inaudible).70:41 si muy bien esa 

relación perfecta, dígame, escape de la realidad es un 

concepto.  

Estudiante: 70:51 (inaudible) 

Profesor: si señora, también, si 

señora. 70:57 (inaudible) 71:26 ahí depronto es 

superrealidad o surrealismo. 71:32 (inaudible) 

72:00¿Alguien muchachos trajo la circular que yo 

les di hace dos semanas? bueno ya ahorita doy otras 

pero alguien trajo el día de hoy, me las entregan me 

hacen el favor ¿quién necesita hojas  para saber 

cuántas sacamos? una, dos tres, cuatro, bueno, listo, 

arreglamos eso bien. 

Estudiante: 72:25 (inaudible) 

Profesor: ¿esto de quién es?72:31 (inaudible) 

72:36 pero toca que lo terminemos 

¿no? 72:38 (inaudible) 72:55 lo de la política 

también está mal, política lo podríamos relacionar 

con economía, política también le hace falta, la 

felicidad como se muestra, como una fantasía, 

entonces existe la felicidad que es imaginación, una 

fantasía, y se logra solamente cuando se escapa de la 

realidad, la  vida se muestra también como 

fantasiosa, como una ilusión. Entonces la vida se ve 

como una fantasía 

Estudiante fantasía que73:38 (inaudible).  

Profesor: quedan 5 minutos muchachos  

Estudiante ¿para salir a descanso? 

Profesor: si 

Estudiantes: 73:58 (inaudible) acá puse drama, 

dolor, guerra, guerra, machismo, 74:04 (inaudible). 

Profesor: si señora, eso es unir conceptos, muy bien, 

no olvidemos, por favor en estos 5 minuticos, poner 

los conceptos, en un cuadrito o en una nubecita, eso 

 

 

 

 

Se recogen las circulares de 

consentimiento requerido 

por parte de los padres de 

familia de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75:20: aprendizaje de 

conceptos. Los estudiantes 

relacionan conceptos 

teniendo en cuenta sus 

atributos y criterios en 

relación el tema 

surrealismo.  
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muy bien, muy bien, no olvidemos poner los 

conceptos, en un cuadro, o en una nube, por favor, 

deberíamos guardar el celular y hacerlo de una vez, 

porque ya en 5 minutos salimos a descanso. Nicol 

¿ya acabaste tú? a bueno. 

Estudiante: hay tan 74:41 (inaudible) sí señor. 

Profesor: no es lambona, es una niña educada  

Estudiantes: 74:47 (inaudible).  

Estudiante: 74:52 (inaudible) profe 

Profesor: no señora, no existe mapa conceptual feo, 

me haces el favor me pones en un cuadrito los 

conceptos, listo, muy bien, está muy bien te 

felicito 75:17 (inaudible), déjame ese así, tal 

cual 75:20  muy bien, y no pediste ayuda, me gusto, 

muy bien. La sinceridad ¿como se muestra la 

sinceridad? 

Estudiante: mentirosa.  

Estudiante: que, se muestra 75:53 (inaudible).  

Profesor: se muestra, como se muestra en estos dos 

jóvenes que uno dice que sí y otro dice que no.  

Estudiante: indefinida. 

Profesor: no, no es indefinida, es una sinceridad 

que... ¿que este influenciada por la realidad? y otra 

sinceridad influenciada por la fantasía.  

Estudiante: 76:36 (inaudible) magia 

Profesor: la magia, muy bien, la magia pertenece a 

esta, déjala ahí, si señora. Fantasía,  

Estudiante: humanidad.  

Profesor: la humanidad  

Estudiante: imaginación 

Profesor: imaginación, es lo más importante del 

surrealismo. La imaginación es la fantasía, se ve 

como fantasía, como ciencia ficción, como 

mitología, magia, fantasía... listo 

muchachos. 78:02 (inaudible) 78:36 pero toca que 

usted lo concluya solo, con lo que usted aprendió. 

¿Cómo veía usted la comunidad? o sea la sociedad, 

como la veía usted 

Estudiante: violenta. 

Profesor: violenta, cierto, y hay un escape para esa 

violencia en la sociedad, que es un escape por medio 

de la que.... 

Estudiante: ¿fantasía? 

Profesor: eso, listo, entonces pone, se muestra la 

comunidad violenta, se escapa por medio de 

fantasía, listo.79:00 (inaudible) 79:21 muy bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78:37: Aprendizaje por 

descubrimiento: es aquel 

encuentra presente en la 

vida diaria o cotidiana de 

nuestros estudiantes, en la 

resolución de problemas y 

situaciones. Tiene 

influencia del aprendizaje 

por recepción, al tener en 

cuenta todo el 

conocimiento previo al 

momento de descubrir o 

resolver problemas o 
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muchachos, ya para terminar entonces no olvidemos 

los siguientes aspectos, para la próxima clase vamos 

a sacar nota definitiva, entonces necesito, número de 

sellos, que los cuenten, segundo, necesito su 

autoevaluación, recordemos cuales son las 

parámetros de autoevaluación, participación, 

asistencia, comportamiento, materiales, y 

conocimiento. 

Estudiante: 79:49 (inaudible). 

Profesor: no todavía no. Son cinco aspectos que 

tiene la autoevaluación, por favor me la traen para 

dentro de 8 días, junto con los sellos, y dentro de 8 

días, les entrego o les muestro la evaluación de su 

trabajo, vemos número de sellos cuanto equivalen en 

nota, cuanto equivale también su autoevaluación y 

sacamos la nota definitiva, listo.  

Estudiante: 80:11 (inaudible). 

Profesor: esta la nota del role play.  

Estudiante: 80:18 (inaudible). 

Profesor: esta esta, esta de este trabajo, sellos, 

puntos y autoevaluación.  

Estudiante: 80:28 (inaudible). 

Profesor: no puse, vamos a 

mirarlo. 80:32 (inaudible) 80:45 pero mira que si 

hay puntos 

Estudiante: señor 80:48 (inaudible). 

Profesor: míralos, chismosea ahí. Dime. 

Estudiante: ¿el machismo con que lo puedo unir? 

Profesor: el machismo es todo lo que tenga que ver 

con sufrimiento, véalo allá arriba, con dolor, con 

tristeza, claro, con la sociedad. 

Estudiante: y no lo puedo escribir 

acá 81:12 (inaudible). 

Profesor: únelo, 

Estudiante: el suspenso ¿con que lo puedo poner? 

Profesor: ¿cuando hablamos de suspenso con cuál de 

todos esos conceptos tú lo unirías? Con muerte, con 

guerra, con cual. 

Estudiante: ¿con drama? 

Profesor: con drama, si señora, ¿con cuál más? 

Estudiante: con dolor ¿no? 

Profesor: con dolor 

Estudiante: 81:29 (inaudible) o sé que lo puedo 

poner acá 

Profesor: exacto, si señora, listo 

Bolaños, 81:33 (inaudible) 81:37  dígame 

situaciones. El estudiante 

muestra su concepción de 

comunidad violenta y 

establece que la forma de 

escapar de la realidad es 

por medio de la fantasía. 

Característica importante 

del movimiento surrealista.  

 

 

 

Se comienza a concluir la 

sesión de clase, dando 

alguna información de 

finalización de año y 

periodo escolar a los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de conceptos: 

El estudiante establece 

cuales son los posibles 

conceptos que tienen 

relación con ―suspenso‖, el 

cual lo planteo en relación 

con el término 

―surrealismo‖. 
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Estudiante: profe esto es 81:45 (inaudible). 

Profesor: si señora 81:51 (inaudible) es 

retardo 81:52 (inaudible) los que llegaron 

tarde 81:55 (inaudible) no, día 8, noviembre 4. Listo 

jóvenes, no olvidemos por favor esos aspectos y 

también no olviden la circular, también las estaré 

recibiendo la próxima clase, entonces, quienes vayan 

terminando me van entregando su hojita por favor, 

las circulares que repartí, por favor me las entregan 

si son tan amables y nos vemos dentro de ocho días. 

Listo  

 

 

Se da finalizada la sesión 

con la entrega de los mapas 

conceptuales, los cuales 

plasman la estructura 

cognoscitiva del estudiante, 

respecto al tema 

―Surrealismo o 

Superrealismo‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 18. Consentimiento requerido.  
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Anexo 19. Consentimiento requerido.  
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Anexo 20. Consentimientos requeridos padres de familia. 
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Anexo 21, Análisis diarios de campo.  

 

Sesión 1:  

Fecha: Octubre 21 de 2014.  

Descripción y análisis:  

 El diario de campo de la primera sesión consta de los siguientes aspectos a coleccionar 

por el docente durante el desarrollo de la sesión de clase, Fecha: Octubre 21 de 2014, hora de 

inicio: 2:32 pm, hora de finalización 3:55 pm. (83 minutos en total), lugar: Biblioteca Colegio 

Los Alpes IED. (Se toma el lugar de la biblioteca por poseer los elementos esenciales para el 

desarrollo del proyecto (ayudas audiovisuales, mesas de trabajo, material bibliográfico) y para 

dar a los estudiantes un nuevo ambiente en el desarrollo del proyecto, saliendo del aula normal 

de clase. De igual forma, el desplazamiento de los estudiantes entre los salones y las salas de 

audiovisuales en la institución, son causantes de pérdida de tiempo o distracciones durante el 

desarrollo de la investigación.  

 Al ser la primera sesión, en tema y actividad en el diario de campo, se establece como 

sesión 1, mapa conceptual, introducción y proyección de la primer parte del filme. Hay dos 

participantes ausentes, los cuales son estipulados con nombres que  no son de interés en la 

investigación.  

 Para la primera sesión se utilizan dos formatos de diario de campo los cuales se presentan 

en ña siguientes imágenes:  

Imagen 1:  
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Imagen 2:  
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 En el espacio ―desarrollo de la observación participante‖, al ser el docente quien participa 

de la actividad investigativa con los estudiantes, escribe los aspectos positivos y negativos que 

suceden durante la sesión de clase. Las palabras claves expresadas por los investigados durante 

el desarrollo de la sesión de clase e investigación, son tenidas en cuenta en el siguiente espacio, 

donde el docente escribe todas las ideas que los estudiantes tienen a medida que avanzan las 

sesiones de clase y a la vez investigación. Por último la situaciones a favor o adversas, permiten 

que se consignen los aspectos o situaciones que se presenten durante la investigación sean 

tenidos en cuenta, al no ser previstos y en algunos casos afectar de  algún modo el proceso de 

investigación. Se observa al comienzo del filme en algunos estudiantes distracciones, recurrentes 
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en aparatos tecnológicos, distracciones del ambiente y en un caso específico, un malestar físico, 

que por ende, entorpece el normal proceso de la clase.  

 

Análisis Diario de campo Sesión 1. Categorías deductivas:  

Aprendizaje significativo. 

Descripción y análisis:  

 El aprendizaje significativo basado en buscar aprendizajes totalmente sustanciales en el 

aula de clase, de una forma no arbitraria, con todo el conocimiento que el aprendiz tiene con 

antelación, se encuentra en el ambiente de clase que el docente busca para sus estudiantes. Para 

este caso, la motivación al cine por parte de los estudiantes es bastante, por tal razón la mayoría 

de estos  asisten puntualmente (ausentes dos). Antes de la proyección de la película los 

estudiantes comienzan a hacer su mapa conceptual con los conocimientos previos sobre el tema 

―surrealismo‖, para luego pasar a ver la primera parte de la proyección del Filme ―El Laberinto 

del Fauno‖, de 2006. Es necesario tener en cuenta que el filme se proyecta hasta el minuto 40, 

que por razones de la ocupación queda enunciado pero no especificado en el diario de campo.  

 Aunque los estudiantes en la primera sesión apenas comienzan a introducirse en el tema 

surrealista, es necesario tener en cuenta que el ambiente de clase y el filme propuesto para ser 

visto, logra una motivación en los estudiantes (la gran mayoría se encuentra a la expectativa para 

la siguiente sesión y terminar el filme),  y a su vez comienzan a adquirir el conocimiento de una 

forma no arbitraria en las sesiones de clase, siendo clave este aspecto anterior en el aprendizaje 

significativo. ―la intención deliberada de aprender (como respuesta a instrucciones explicitas) no 

es esencial para aprender mientras haya pertinencia. Tal pertinencia permanece, aun sin 

instrucciones explicitas, cuando el material de aprendizaje es potencialmente significativo...” 

(Ausubel, 1983, p. 369) 

 

Aprendizaje por recepción:  

Descripción y análisis.  

 Al ser los filmes (El laberinto del Fauno. 2006, Un perro Andaluz. 1929) propuestos de 

investigación un material significativo permite una relación totalmente no arbitraria entre el 

conocimiento previo del estudiante y las ideas o conceptos nuevos que surgen en el desarrollo de 

ambas películas. De igual forma, para lograr un aprendizaje por recepción de carácter 
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significativo, la motivación es muy importante, ante lo que el cine, a través de sus grandes 

producciones brinda en busca de un entretenimiento y a la vez un aprendizaje.  

 Al nivel humano, la pulsión cognoscitiva (el deseo de tener conocimientos como fin en sí 

mismos), es más importante en el aprendizaje significativo que en el repetitivo o en el 

instrumental y, por lo menos potencialmente, es la clase  de motivación más importante en el 

aprendizaje de salón de clase. (Ausubel, 198. p. 350) 

 

Aprendizaje por descubrimiento.  

Descripción y análisis.  

 Los estudiantes descubren aspectos de la realidad de comienzos del siglo XX, al ver en 

los filmes el escenario presente en España, con la guerra civil y la contextualización semejante 

en época planteada por un  ―Un perro Andaluz‖ de 1929, dan el ambiente en el que surge el 

movimiento surrealista, logrando alcanzar aprendizaje significativo. De igual forma, y 

relacionando este aprendizaje por descubrimiento, con la categoría anterior, de aprendizaje por 

recepción se puede afirmar:  

 El conocimiento significativo no es un producto exclusivo del descubrimiento  creativo 

 no verbal. Para que el material potencialmente significativo presentado se convierta en 

 conocimiento significativo, el alumno solo tiene que adoptar una actitud tendiente a 

 relacionar e incorporar de manera deliberada su valor sustancial a su estructura 

 cognoscitiva. (Ausubel, 1983, p. 457) 

 Así, nuevamente se tiene en cuenta el aspecto de la motivación en el aprendizaje, la cual 

se encuentra presente en el ambiente de clase planteada por el docente que se encuentra 

realizando la investigación, en este caso, el autor de esta tesis.  

 

Significado.  

Descripción y análisis.  

 El conocimiento de diversas ideas y conceptos, tanto previos como nuevos, se encuentran 

presentes en el desarrollo de la sesión de clase y quedan consignados en el diario de campo de la 

priora sesión en el espacio de palabras claves (expresiones, ideas o pensamientos expresados por 

los investigados):  
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 Sobre los conceptos consignados y presentes en la sesión de clase se puede decir que 

hacen parte de un:   

 Contenido diferenciado y agudamente articulado de conciencia que se desarrolla como un 

 producto del aprendizaje simbólico significativo o que puede ser evocado por un símbolo 

 o grupo de símbolos después de que los últimos han estado relacionados de manera 

 sustancial y no arbitraria con la estructura cognoscitiva. (Ausubel, 1983, p. 542) 

 

Aprendizaje por representaciones.  

Descripción y análisis.  

El nombramiento de los conceptos por parte de los estudiantes, hace parte del aprendizaje por 

representaciones. Este nombramiento se encuentra consignado en el espacio anteriormente 

analizado de palabras clave (expresiones, ideas o pensamientos expresados por los investigados). 

De esta forma las palabras clave más nombradas por los estudiantes en relación con el filme que 

observan y el tema a aprender son: amor, vida, política, sexo, realidad, imaginación, machismo, 

violencia, sangre, fantasía, entre otros.  



 
229 

 Respecto a este tipo de aprendizaje se afirma: ―el aprendizaje del significado de símbolos 

específicos o el aprendizaje de los que representan; incluye el ―nombramiento‖ de  objetos 

particulares, eventos o ideas, reconocidos por el aprendiz‖ (Ausubel, 1983, p. 538) 

 

Aprendizaje inclusivo o subordinado.  

Descripción y análisis. 

 La relación potencialmente significativa durante el proceso de enseñanza hace que los 

estudiantes tengan un tipo de aprendizaje inclusivo o subordinado, al relacionar todo el 

conocimiento plasmado en imágenes y audio de los filmes propuestos de investigación con sus 

conocimientos previos o que tiene con antelación. Así esta relación de los conceptos que los 

estudiantes anuncian en la sesión de clase, son escritas en el diario de campo (palabras clave. 

Expresiones, ideas o pensamientos expresados por los investigados) y  están sujetas entre el 

nuevo material presentado por el docente y la estructura cognoscitiva pre existente del 

estudiante,  realizando una diferenciación jerárquica del concepto, alcanzando un aprendizaje 

significativo.  

 

Análisis Diario de campo. 

Sesión 2.  

Fecha: Octubre 28 de 2014.  

Descripción y análisis:  

 La segunda sesión inicia con la contextualización a los estudiantes por parte del docente, 

de las escenas y situaciones vistas en el filme ―El laberinto del Fauno‖, en la sesión 1. Se realizan 

una serie de preguntas que buscan lograr que los estudiantes no pierdan el hilo conductor del 

argumento del filme. De igual forma la motivación por seguir viendo la película es mayor, al 

estar todos dispuestos a continuar con proyección.  
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 La mayor parte del tiempo utilizado en la clase es empleado en la proyección total de la 

película ―El laberinto del Fauno‖. Se tienen en cuenta ante esto bastantes expresiones y palabras 

que lo estudiantes dicen durante el filme y de igual forma las situaciones de carácter adverso que 

en algunos casos molestan en la atención de los estudiantes durante la proyección. 

 

Análisis Diario de campo Sesión 2. Categorías deductivas:  

Aprendizaje significativo. 
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Descripción y análisis:  

 Nuevamente, como en la primera sesión el material potencialmente significativo es 

relacionado de forma no arbitraria con las ideas pre existente en la estructura cognoscitiva del 

estudiante. Así, mientras  el estudiante se encuentra observando el filme, realiza una serie de 

intercambios y relaciones de conceptos e ideas que se encuentran tanto en su estructura 

cognoscitiva como en el material audiovisual, logrando con esto un aprendizaje significativo. 

 Ausubel al respecto afirma, citando a Leifer (1976): 

 La televisión y las películas pueden ser quizás los mejores profesores cuando los 

 educadores participan en la planeación cuidadosa del material, seleccionan el que se 

 conforma a nuestro conocimiento actual, de las maneras más favorables de presentar el 

 contenido y trabajan activamente para integrar la televisión o las películas a la 

experiencia  educativa total del estudiante. Las estrategias más útiles para incrementar el 

aprendizaje ya  sea con un programa o a través de actividades de salón de clases, son la 

participación activa  del estudiante, la retroalimentación de las respuestas de estos y la 

repetición. (Ausubel,  1983, p. 332) 

 

Aprendizaje por recepción.  

Descripción y análisis.  

 El material potencialmente significativo es presentado a los estudiantes en la proyección 

del filme, haciendo que exista en el proceso de enseñanza un ambiente no arbitrario y 

significativo. Ante esto se continua con la presentación del material audiovisual, buscando que 

los estudiantes capten imágenes, situaciones, ideas y conceptos. El material busca que la actitud 

del estudiante o aprendiz sea significativo potencial y que permita una relación no arbitraria de 

su conocimiento previo con el nuevo, generando aprendizaje significativo. 

 

Aprendizaje por representaciones.  

Descripción y análisis.  

 Los estudiantes durante la sesión número 2, plantean conceptos que son escritos en el 

diario de campo en el espacio de palabras clave. Los conceptos fantasía, violencia, guerra, 

imaginación, drogas, serrucho, machismo, entre otros, pertenecen a la estructura previa el 

estudiante, respecto al nuevo conocimiento que está adquiriendo en el proceso de proyección del 
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filme propuesto de investigación. Cada uno de los conceptos expresados por los estudiantes se 

encuentra en la estructura cognoscitiva de este y son relacionados con las ideas y situaciones que 

se presentan en los filmes propuestos para la investigación.  

 

Aprendizaje inclusivo o subordinado. 

 La relación de conceptos previos y el material potencialmente significativo durante el 

proceso de enseñanza logra un tipo de aprendizaje inclusivo o subordinado, al relacionar el 

conocimiento de los filmes propuestos de investigación con sus conocimientos previos o que 

tiene con antelación. Estos conceptos que los estudiantes comunican en la sesión de clase, son 

escritas en el diario de campo (palabras clave. Expresiones, ideas o pensamientos expresados por 

los investigados) y  se encuentran sujetos entre el nuevo material presentado y la estructura 

cognoscitiva previa,  en los cuales el estudiante realiza una jerarquización del concepto.  

 

Análisis Diario de campo. 

Sesión 3.  

Fecha: Noviembre 4 de 2014.  

Descripción y análisis:  

 La tercera sesión del proceso de aprendizaje del concepto surrealismo comienza con la 

proyección del cortometraje de autoría de Luis Buñuel, con la colaboración de Salvador Dalí 

llamado ―Un perro Andaluz‖, filmado en el año de 1929. El cortometraje al ser mudo, hace 

necesario que el docente haga énfasis en algunas escenas y en letreros con información escrita en 

idioma francés, para lograr una comprensión de los estudiantes.  

 Suceden situaciones adversas durante la última sesión, como la llegada tarde de 10 

estudiantes y la ausencia de 3. Aunque estos llegan 5 minutos después de comenzada la 

protección del cortometraje, se hace necesario ponerlos en contexto y continuar con la 

proyección del filme.  
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 El tiempo en su mayoría durante la tercera sesión se utiliza en completar los mapas 

conceptuales con las ideas y conceptos nuevos que los estudiantes adquieren gracias a la 

proyección de los filmes. El total de tiempo que se utiliza en la sesión llega a los 80 minutos, y el 

nivel de producción de los estudiantes es alto. 

 

Análisis Diario de campo Sesión 3. Categorías deductivas:  

Aprendizaje significativo. 

Descripción y análisis:  

 Es importante tener en cuenta que durante esta sesión, se proceden a realizar los mapas 

conceptuales finales, que mostraran la estructura cognoscitiva del estudiante antes y después de 

haber observado los filmes propuestos en el proyecto de investigación. Este tipo de resultados 

son analizados anteriormente y no se encuentran de manera explícita en el diario de campo. Se 

puede afirmar que para la última sesión los estudiantes siguen teniendo un ambiente donde el 

conocimiento se imparte de una forma no arbitraria pero sustancialmente  significativa. 
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Aprendizaje por recepción.  

Aprendizaje de conceptos.  

Descripción y análisis.  

 El estudiante, al terminar la sesión de proyección de los filmes y proceder a terminar los 

mapas conceptuales, procede a identificar, jerarquizar y aplicar atributos de criterio en sus 

enunciados, procediendo a decir afinaciones del surrealismo como ―vivir en los sueños‖. Este  

aprendizaje de conceptos, de caracteriza por ser una forma más avanzada del aprendizaje de 

representaciones, ya que en este, el ser humano alcanza distinguir una serie de atributos y 

criterios en común de los conceptos. 

 

 

Aprendizaje inclusivo o subordinado. 

Inclusión derivativa. 

Descripción y análisis.  

 Definido por Ausubel como: Tipo de aprendizaje inclusivo o subordinado en el que las 

nuevas ideas en la tarea de aprendizaje constituyen un apoyo o un ejemplo de una ideas  

relevante existente en la estructura cognoscitiva. (Ausubel, 1983, p. 540), se puede observar en el 

diario de campo, que el estudiante al dar la afirmación de surrealismo como ―vivir en los 

sueños‖, la cual es consignado por el docente en el espacio de palabras clave, permite tener en 

cuenta toda la parte del subconsciente que lleva movimiento como caracteriza principal y 

constituye un apoyo en el afianzamiento del concepto surrealista en la estructura cognoscitiva de 

los estudiantes.   

 

Análisis de los resultados obtenidos. 
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 A nivel general las herramientas utilizadas durante el proceso de aprendizaje significativo 

con los estudiantes (los filmes propuestos y los mapas conceptuales), permitieron alcanzar por 

parte de los estudiantes los conocimientos requeridos del tema propuesto de investigación: ―El 

surrealismo‖. Ante esto, cabe resaltar la importancia de la escogencia de este material, que 

permitió ante todo una relación del conocimiento nuevo con el previo de una forma no arbitraria 

y sustancialmente significativa.   

 El ambiente del salón de clase, de igual forma, permitió que los estudiantes participarán 

con sus conocimientos previos en la formación del significado del tema propuesto a aprender. 

Los estudiantes ante el material potencialmente significativo logran alcanzar tipos de relaciones 

en los conceptos previos y los nuevos, de tipo inclusivo derivativo y correlativo, gracias a las 

cuales logran jerarquizar los conceptos y de esta forma alcanzar un aprendizaje significativo 

alcanzado en un ambiente no arbitrario.  

 Los mapas conceptuales logran plasmar la estructura cognoscitiva de los estudiantes 

respecto al tema surrealismo, en los cuales se pueden observar gran variedad de aprendizaje 

significativo (aprendizaje por recepción, descubrimiento, inclusivo, supraordinado y 

combinatorio), los cuales permiten que el estudiante alcance aprendizajes significativos, que 

logren perdurar en la estructura cognoscitiva del estudiante.  

 El cine, como herramienta de aprendizaje, logra que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes propuestos, siempre y cuando, los filmes propuestos logren relacionarse de forma 

sustancial y potencialmente significativa con la estructura cognoscitiva del estudiante. De igual 

forma, es importante generar discusiones o cine foros para lograr establecer comprensión y 

aprendizajes significativos con el material audiovisual.  

 El audio de las sesiones de clase, permiten dar a conocer el ambiente de clase, las ideas o 

conceptos expresados por los estudiantes, durante su proceso de aprendizaje, y de igual forma 

dan a conocer la forma como el docente tomo el material audiovisual y lo convirtió en material 

sustancialmente significativo para el aprendizaje de un tema específico de clase.  

 El diario de campo, plasmó las situaciones a favor y adversas que se presentan en la 

cotidianidad de un salón de clase y que en algunos casos logran quitar la atención del estudiante 

en el proceso de aprendizaje. También, logra identificar cada una de las palabras claves, 

expresadas por los estudiantes, durante el procesos de aprendizaje, con lo cual, se pueden 
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establecer el tipo de relaciones entre los conceptos previos y nuevos que suceden en los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje significativo.  

 De esta forma, los resultados obtenidos son satisfactorios, porque logran que los 

estudiantes identifiquen y comprendan el tema surrealista y de igual forma logren establecer 

proposiciones que buscan una definición del término a aprender. Con los resultados obtenidos de 

puede ratificar la importancia de los medios audiovisuales en la enseñanza y comprensión de 

temas, así como en la formación de significados. 

 


