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b. RESUMEN 

Es necesario recalcar la importancia y la responsabilidad que tienen los medios de 

Comunicación frente a la instauración de la educación cinematográfica en los 

estudiantes, con el fin de contrarrestar la falta de conocimiento y por ende la 

valoración, producción y narración del cine y de esta manera conservar el arte 

cinematográfico y el arte de plasmar historias a través del cine. Por ello el presente 

trabajo trata sobre; “El Cine como herramienta comunicacional de apreciación y 

valoración narrativa y de contenidos, aplicada en estudiantes de bachillerato del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja en el periodo 2010 - 

2011”, incluye la metodología utilizada, presentación y análisis de resultados, 

conclusiones, recomendaciones y una propuesta alternativa. Se plantea un objetivo 

general referido a: Determinar la importancia del cine como herramienta 

comunicacional y su aporte en el ámbito educativo y cultural para una mejor 

apreciación y valoración técnica, narrativa y estética en los jóvenes del Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo. Y cinco objetivos específicos; a) Comprobar si la 

conformación de un cineclub contribuye para una mejor apreciación y valoración del 

lenguaje audiovisual por parte de los jóvenes. b) Establecer las herramientas 

comunicacionales más apropiadas para una mejor apreciación y por ende la 

producción cinematográfica (documentales, reportajes. cortometrajes),  por parte de 

los estudiantes de bachillerato. c) Analizar  el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, en cuanto a la 

producción cinematográfica (documentales, reportajes. cortometrajes). d) Determinar 

los problemas más apremiantes para la falta de conocimiento cinematográfico. e) 

Contribuir con una determinada propuesta para la solución del problema. La muestra 

con que se trabajó fue un total de 220 estudiantes de bachillerato, pertenecientes al 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo. Luego del proceso investigativo se evidencia que 

la mayor parte de los estudiantes encuestados conocen muy poco sobre el lenguaje 

cinematográfico, pues son pocos o casi nulos los proyectos que se encaminan en 

enseñar a apreciar, valorar, y producir material audiovisual a nivel local y nacional, 

que ayude en el desarrollo académico de los estudiantes, son pocos los maestros que 

utilizan el material audiovisual como un apoyo dentro del ámbito educativo. 
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SUMMARY   

It is necessary to emphasize the importance and the responsibility that have the 

Media in front of the setting-up of the film education in the students, with the 

purpose of counteracting the lack of knowledge and for ende the valuation, 

production and narration of the cinema and this way to conserve the film art and the 

art of capturing histories through the cinema. For it the present work tries on; "The 

Cinema like tool appreciation comunicacional and narrative valuation and of 

contents, applied in students of high school of the National School Adolfo Valarezo 

of the city of Loja in the period 2010 - 2011", it includes the used methodology, 

presentation and analysis of results, conclusions, recommendations and an alternative 

proposal. He/she thinks about a general objective referred to: To determine the 

importance of the cinema like tool comunicacional and their contribution in the 

educational and cultural environment for a better appreciation and technical 

valuation, narrative and aesthetics in the youths of the National School Adolfo 

Valarezo. And five specific objectives; to) to Check if the conformation of a cineclub 

contributes for a better appreciation and valuation of the audiovisual language on the 

part of the youths. b) to Establish the tools more appropriate comunicacionales for a 

better appreciation and for ende the film production (documental, reports. 

cortometrajes), on the part of the high school students. c) to Analyze the level of the 

students' of high school of the National School knowledge Adolfo Valarezo, as for 

the film production (documental, reports. cortometrajes). d) to Determine the most 

urgent problems for the lack of film knowledge. and) to Contribute with a certain 

proposal for the solution of the problem. The sample with which one worked it was a 

total of 220 high school students, belonging to the National School Adolfo Valarezo. 

After the investigative process it is evidenced that most of the interviewed students 

knows very little envelope the film language, because they are few or almost null the 

projects that head in teaching to appreciate, to value, and to produce audiovisual 

material at local and national level that helps in the academic development of the 

students, is few the teachers that use the audiovisual material as a support inside the 

educational environment. 
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c. INTRODUCCIÓN           

En la actualidad, acudir al cine es una de las diversiones preferidas. Las producciones 

fílmicas sin duda, han sido un eficaz medio de comunicación y de relación social y 

comercial, sin embargo, el fenómeno cinematográfico puede abarcar otra posibilidad 

que no guarda relación con el comercio: el arte.  

El cine ha intentado penetrar como arte pero la mayoría de los espacios dedicados a 

él y las producciones cinematográficas se han dirigido hacia otros caminos y, aunque 

el cine emerge de la cultura, se ha instalado en la industria al relacionarse 

mayormente con el comercio. 

Hablar de cultura y arte nos lleva a enfrentar diversas problemáticas y, el cine 

considerado de arte, no ha logrado escapar de ellas. Entre estas problemáticas se 

encuentran la falta de apoyo económico, la poca difusión y el poco conocimiento que 

en gran medida han ocasionado que la atención, para el arte en general sea mínima. 

El apoyo económico es un aspecto muy importante que funciona como ―motor‖ de 

cualquier institución para que esta cumpla con satisfacción sus objetivos y las tareas 

que desarrolla; generalmente, el presupuesto que designan las dependencias para 

dichas cuestiones es limitado. En lo que respecta a la difusión, es importante resaltar 

que para que cada producto sea consumido, es preciso elaborar en torno a éstos, 

planes que le permitan integrarse en un mercado determinado y, en muchas 

ocasiones, el arte no hace uso de dicha herramienta. Por otro lado, el bajo consumo 

cultural puede deberse tanto a los prejuicios creados en torno a las cuestiones 

culturales o artísticas como a la calidad o cualidad de las producciones 
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cinematográficas y espacios – entre otras razones- y esto, sin duda, ha afectado de 

sobremanera el Séptimo Arte. 

Por otro lado, el cine considerado como comercial ha logrado entrar, colocarse y 

permanecer como parte de las actividades del ser humano. Este cine, cuenta con el 

suficiente apoyo financiero al implicarse como industria comercial y ha elaborado 

planes extremos de difusión y publicidad que le permiten obtener resultados 

satisfactorios para generar cada vez mayor asistencia y lograr uno de sus objetivos, la 

obtención de ganancias. 

En lo que se refiere en espacios para cine, es preciso resaltar que en los últimos años, 

los que exhiben sobre todo cine comercial (salas cinematográficas ubicadas en 

complejos comerciales), han  tenido un sorprendente crecimiento en todo el país, 

pero los espacios dedicados al cine de arte,  a la enseñanza, valoración y producción 

cinematográfica no han corrido con la misma suerte. La limitante de sitios con 

características adecuadas para la proyección fílmica, disfrute y análisis por parte de 

los individuos, entre otras cosas, ha generado que el conocimiento de este sea escaso 

o casi nulo. 

Por lo anterior, el presente proyecto responde a un interés por lograr que exista un 

espacio propio para el cine, que dé paso a los filmes que no se proyectan en las salas 

comerciales, que cuente con mayor apoyo financiero y eleve la cultura 

cinematográfica y que de alguna manera permita una mejor enseñanza-aprendizaje 

del verdadero cine creado por mentes jóvenes desde los centros educativos, tomando 

de esta manera al cine como una herramienta comunicacional educativa y formadora 

de grandes personajes y creadora de grandes historias 
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La educación cinematográfica requiere de una serie de proyectos que incluyan la 

totalidad de cuestiones relacionadas con el cine, así como la participación de las 

instituciones educativas y conocedores aptos del mismo. 

En octubre del 2009, la Asamblea recibió por parte del Ministerio del Ramo, el 

proyecto de Ley de Cultura, el mismo que contenía algunas innovaciones respecto a 

la difusión de la producción nacional, para lo cual se crearía el Instituto Nacional 

Audiovisual mismo que se encarga de establecer una cuota de pantalla para el cine 

nacional que deberán cumplir todas las salas y complejos de exhibición 

cinematográfica en todo el país. 

De esta manera se estaría abriendo paso a la producción  nacional y por qué no 

entonces empezar enseñando a estudiantes de colegios secundarios la manera de 

valorar, producir y narrar cine de arte que a más de brindar  una educación  

cinematográfica acorde con la realidad actual, les ofrece un sano entretenimiento, 

contribuyendo con el desarrollo cultural local y nacional. Tomando en cuenta la 

importancia de esta Ley, el presente trabajo investigativo trata sobre “EL CINE 

COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL DE APRECIACIÓN Y 

VALORACIÓN NARRATIVA Y DE CONTENIDOS, APLICADA EN ESTUDIANTES 

DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO 2010 - 2011”  

En primera instancia se detalla el proceso metodológico que se siguió en el proceso 

de la investigación. Se trabajó con 480 estudiantes de bachillerato del Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo. 



7 
 

 A continuación se hace referencia a la presentación y análisis de resultados del 

trabajo de campo, el mismo que responde a los criterios de los encuestados. Se pone 

de manifiesto el nivel de conocimiento respecto al lenguaje cinematográfico, su 

criterio en cuanto a la creación de proyectos comunicacionales cinematográficos que 

ayuden a una mejor valoración, producción y narración del mismo, se mencionan 

problemas causantes del poco conocimiento del lenguaje audiovisual. 

Por otro lado se investiga la importancia del cine dentro del ámbito educativo, por 

último se pone de manifiesto la importancia de la creación de un Cineclub, para 

fomentar la educación audiovisual a nivel local y nacional.  

Por último se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó 

como producto del análisis realizado. Este trabajo, es una aproximación a posibles 

alternativas de solución, por ello se presenta una propuesta donde se establece 

determinadas formas comunicacionales para lograr una mejor valoración, producción 

y narración cinematográfica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 La entrada en el mundo del cine 

Entrar en el mundo del cine abre a las personas un universo apasionante. La 

mayoría tiene un contacto con el cine, limitado a la asistencia esporádica a salas 

comerciales, a ver la película de actualidad en compañía de sus grupos de amistades. 

En muchos casos, preparados para consumir durante la función un soberano paquete 

de palomitas de maíz, prevaleciendo la cultura americana sobre la española, a la que 

sustituye eliminando el consumo de pipas de girasol.  

Esa es solamente la puerta de acceso al fascinante mundo del cine. Al comprar la 

entrada, ya se inicia en la persona un procedimiento, un proceso de implicación que 

no debe quedar en la simple visión de la película. 

El mundo del cine es al mismo tiempo industria y arte, espectáculo y 

pensamiento. En este texto intentaremos adentrarnos en ese mundo apasionante 

desde un punto de vista muy particular. El del desafío que desde el mundo de la 

educación en todas sus variantes puede aportar a que quienes van al cine, pequeños, 

adolescentes o mayores... Para que todos se interesen por lo que hay detrás de la sala 

cinematográfica y de la pantalla, para que quienes no van al cine, acepten esta 

entrada, aun cuando fuera a través de la televisión. Para que esta invitación de 

introducirse en una sala oscura, sea el punto de partida, como el de ‗Alicia en el País 

de las Maravillas‘, el ingreso en el fascinante mundo que se le abre. 
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El lenguaje del cine 

El cine es arte, lenguaje y medio de comunicación. El cine habla por medio de 

imágenes, de los encuadres, de la palabra hablada, de los efectos especiales, del 

montaje, del color y de los sonidos. 

El lenguaje del cine se basa en la fotografía, en la música, en la literatura, en el 

cómic y en todos los fenómenos artísticos. De la misma forma, el cine influye en las 

demás artes, aportando sus formas de expresión. 

El cine se expresa de múltiples y variadas maneras, constituyendo así el lenguaje 

cinematográfico. 

El lenguaje del cine parte fundamentalmente de cuatro elementos básicos: la 

selección de partes de realidad, los movimientos, el montaje y el sonido. 

Educación y Cine 

En esta sección se presentan temas que desde siempre han preocupado al mundo 

de la educación y que de una manera o de otra el cine ha recogido. 

El cine, a veces, proyecta sus temas y la sociedad los debate. Otras, las más, 

recoge lo que ya preocupa o interesa a la sociedad ya sea porque ha sucedido 

realmente, presentando hechos reales, o porque desde la ficción se puede representar 

nítidamente la realidad. Posteriormente lo devuelve a la sociedad convertida en 

imágenes. Con libertad deberá, cada cual, buscar esas relaciones y recordar otras 

películas que pueden aportar datos y criterios de trabajo para entrar en los temas de la 

educación a partir del cine. 
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El cine en la educación, es re-presentación simbólica de la realidad, no dicta 

contenidos, no evidencia su propósito, pero seduce, provoca, conmueve, no es 

educativo hasta que el espectador facilita sus propias situaciones de aprendizaje, 

volviéndolo responsable de su actuar. No es memorístico, pero si reflexivo, el cine 

con-mueve al espectador pero no lo forma, ni educa por sí solo. Si se carece de 

motivación y de claridad educativa el valor del cine en la educación es frustrado. El 

cine en la educación no reprime, no prohíbe y tampoco oculta. No expresa verdad, 

solo propone realidades y ficciones‖ 
1
 

El cine en el ámbito de la escuela 

En un Centro de Enseñanza Media, el profesor tutor es el responsable directo del 

seguimiento y la formación integral –relación con los padres y el resto de los 

profesores, resultados académicos, actitudes y valores, proyecto de vida, del grupo de 

alumnos a él encomendado.  

El cine es un recurso excelente para ayudar al tutor a ejercer su noble función de 

―guía‖, porque, a través del análisis de experiencias contenidas en obras 

cinematográficas, el joven consigue una visión lúcida de los aspectos esenciales de 

su vida: descubre las temibles consecuencias de adoptar ciertas actitudes, en qué 

consiste la verdadera libertad, cómo llenar su vida de sentido. No es el educador 

quien le da una lección de vida, sino que es el mismo joven quien la descubre. 

La idea básica de la metodología consiste en que el tutor no inculca los 

conocimientos a los alumnos, sino que son ellos mismos quienes los descubren a 

                                                           
1
 www.uhu.es/cine,educación  29-07-2011; 18:12 

http://www.uhu.es/cine,educación
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partir de la reflexión y al análisis de las experiencias humanas contenidas en las 

películas. 

Como ver cine 

 Para una recepción crítica de los mensajes cinematográficos debemos saber 

cómo ver las películas. El lenguaje cinematográfico es de naturaleza creativa. En él 

se utiliza la libertad combinatoria de elementos socialmente codificados, es decir, se 

es creativo ―dentro de las reglas‖, o se emplea una creatividad ―fuera de las reglas‖, 

es decir, se introducen elementos que aún no forman parte de los códigos 

cinematográficos socialmente vigentes.  

―Los sistemas de formas y contenidos que se utilizan en las películas permiten 

clasificarlas en géneros. A continuación, Poloniato procede a una revisión de cuatro 

géneros diferentes. El western es un género clásico cuyo primer ejemplo es la cinta 

Asalto y robo a un tren 67 que establece como condiciones de éste género la acción, 

la violencia y el dramatismo dentro del contexto de la colonización del lejano oeste 

norteamericano‖ 
2
 

Los temas expresados en este género son simples y se recurre siempre a un canon 

de situaciones establecidas. Aquí, la creatividad del director se manifiesta en su 

capacidad de combinar dichas situaciones en forma innovadora, no trillada. Las 

comedias, según Poloniato, se caracterizan por un tono frívolo y el hecho de evitar 

situaciones que se presten a interpretaciones conflictivas, aunque las mejores 

comedias logran integrar una ―crítica sutil y e ingeniosa de la sociedad‖. El final feliz 

                                                           
2
 Alicia Amabel  Poloniato Musemeci; Programa de educación para los medios; 1993 

http://infomorelos.com/cine/cineycomunicacion.htm
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es indispensable para un filme de éste género. Por desgracia, Poloniato no cita 

ejemplos de comedias bien logradas o al menos representativas. Los melodramas 

apuntan a provocar emociones fáciles. Para ello, se presentan situaciones conflictivas 

estereotipadas desde una perspectiva superficial y sentimentaloide.  

Temas clásicos para este tipo de filmes son la madre abnegada, la esposa 

sacrificada, algún joven desposeído de su fortuna y clichés similares que permiten la 

puesta en escena de la lucha entre el bien que representan y el mal.  

El público de las películas de este género son las clases populares. Los 

documentales son registros supuestamente objetivos de acontecimientos históricos y 

sociales. Sin embargo, la selección de dichos acontecimientos y la selección de los 

elementos que de ellos se muestran al público implican una toma de posición del 

director, sin que ello signifique que no tengan un valor como fuente de información 

histórica. 

 Si bien es cierto que los documentales muestran de manera objetiva lo que la 

cámara registra, también lo es que, generalmente, la voz en off interpreta o 

complementa las señales ópticas agregando información lingüística. 

 Dado que el autor-director integra su obra tanto con elementos que forman parte 

de los códigos cinematográficos establecidos como con elementos que surgen de la 

necesidad de expresión de la posición personal del director frente a los hechos de la 

realidad, es decir, elementos que aún no se han establecido dentro de dichos códigos, 

una recepción adecuada del cine de autor requiere una actitud inteligente, 

comprometida y no enajenada de los espectadores. 
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 Ellos deben acudir a la proyección de una película con preguntas tales como: 

¿Por qué nos gustó? ¿Pudimos identificar la ideología? ¿El mensaje se presentó en 

una combinación inteligente de las formas posibles? 

 El espectador que ve por primera vez una película de James Bond puede 

divertirse gracias a las escenas de acción. Sin embargo, al ver digamos la cuarta 

película con este personaje, ya no se justificaría la acción como único elemento 

disfrutable dentro de un contexto identificado por el espectador consciente como, por 

ejemplo, machista en el plano ideológico y con escasos nexos con la realidad en el 

plano de lo verosímil. 

 Alicia Poloniato nos aclara que para la recepción adecuada de una película de un 

autor-director, es indispensable que entremos a la sala de proyección con una 

posición inicial de simpatía, dado que ello es necesario para no entrar en una 

posición de rechazo inmediato del filme cuando se nos presenten aquellos elementos 

que el director utilizó desde su perspectiva personal y que aún no son señales 

socialmente asimiladas.  

Cabe señalar que no toda película de autor es sinónimo de buen cine. Para ello 

debe existir una mezcla homogénea de imágenes, montaje, elementos sonoros y, 

sobre todo, comunicación y expresión dialéctica de situaciones y vivencias. La crítica 

de cine no ha logrado modificar los comportamientos de producción en la industria 

cinematográfica, no obstante, ha contribuido a crear un tipo de espectador inteligente 

y ha elevado el cine al rango de arte. 
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 La crítica de cine tiene lugar mediante el periodismo que implica 

inevitablemente aspectos de información junto con aspectos de publicidad. Muchas 

veces, la industria cinematográfica presenta su publicidad en forma de pseudo-

crítica, disfrazando sus actividades promocionales como reseñas ‗críticas‘ de sus 

productos dentro de las secciones y los suplementos culturales de los periódicos o en 

las revistas especializadas en el cine xxxi.  

Para Alicia Poloniato, la crítica inteligente debe identificar el lenguaje general y 

el lenguaje particular del director utilizado en una película, así como también su 

ideología o concepción del mundo expresada en el respectivo filme.  

Por último, se aborda el tema de los cineclubes, exponiendo el programa del 

Cineclub Mexicano fundado en 1931, mismo que enfatiza la necesidad de proyectar 

cintas de vanguardia y procedentes de productoras ubicadas en lugares distintos a 

Hollywood exponer películas educativas, sobre todo científicas proyectar 

retrospectivas de la historia del cine organizar conferencias sobre los aspectos 

teóricos del cine crear una base para el surgimiento de la cinematografía mexicana 

proyectar filmes desde una perspectiva comprometida en primer término social y no 

lucrativamente.  

En general se puede decir que debido al predominio de salas para la exhibición 

de producciones ―comerciales‖ y a la falta de foros para la proyección de cintas de 

directores independientes o de filmes de vanguardia o para la presentación de alguna 

muestra retrospectiva, las instituciones ‗culturales‘ como las universidades, 

facultades, bibliotecas públicas, etc., fomentan la creación de los cineclubes donde 

no solamente exhiben cine para un público más exigente sino que introducen 

http://infomorelos.com/cine/cineycomunicacion.htm


15 
 

actividades como mesas redondas y debates libres al finalizar las proyecciones. 

Algunos de estos organismos editan publicaciones especializadas donde es posible 

leer reseñas auténticamente críticas.  

―Alicia Poloniato concluye su libro con la observación de que el conjunto de 

películas de autor, la crítica y los cineclubes favorecen la modificación del consumo 

de cine desde una perspectiva de sumergimiento ciego en la ilusión proyectada hacia 

una de participación creativa en la recepción de las películas‖.
3
 

Enseñando a ver cine 

La motivación hacia el cine se genera fundamentalmente viendo cine. Algunos 

puristas, los he conocido, intentan hacer entrar a niños y adolescentes por lo que ellos 

llaman ‗buen cine‘. Si aplicamos al aprendizaje del cine los principios fundamentales 

de la didáctica, debiéramos tener en cuenta que: 

Todo se aprende desde el principio. Desde que el niño nace, ya en la familia, es 

conveniente que esté cerca del cine, ya sea en la tele, asistiendo a salas 

cinematográficas con sus padres. 

Hay que comenzar viendo películas entretenidas, en cada edad las 

correspondientes. Lo lúdico y festivo es diferente en cada edad, cultura y condición. 

Los más pequeños encajan mejor los dibujos animados. Disney es un buen iniciador. 

Sus largometrajes, y los cortos, tienen los ingredientes necesarios en dinamismo, 

color, música, cambio de acción y de estímulos suficientes para atraer también a los 

más pequeños. 

                                                           
3
 Alicia Amabel Poloniato Musemeci; Programa de educación para los medios; 1993 
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Como en todo proceso de aprendizaje, se accede mejor al conocimiento yendo de 

lo conocido a lo desconocido. Las aventuras y la fantasía están más cerca del niño. 

Si queremos que a una persona le guste el cine, o la lectura, no le pongamos a ver 

a Antonioni ni a leer a Dostoievski de entrada. Ir de lo fácil a lo difícil. Acordémonos 

de los que nos gustaba cuando éramos pequeños y lo que nos aburría lo que les 

gustaba a nuestros mayores. No es conveniente comenzar por películas pesadas 

antiguas para enseñar los inicios del cine. Hay películas muy entrañables y divertidas 

por las que los niños y los adolescentes entran muy bien. Chaplin, por ejemplo. 

Como todo aprendizaje, necesita de experiencias, de afectos, de motivaciones, de 

reiteración de hechos, de personas que contagien el entusiasmo y que con identidad e 

imaginación originen productos de calidad, entretenidos, lúdicos. Al cine se entra, 

como en todo lo que es cultural, de manera fundamentalmente inconsciente. El 

aprendizaje del cine, como todo proceso de enseñanza, necesita de esquemas de 

comportamiento en los que prime lo que para el que aprenda contenga sentido, 

diversión y serenidad para aprenderlo. 

El cine y la materia de Literatura 

―Numerosas obras literarias, tanto novelas como obras de teatro, han sido 

adaptadas al cine, por lo que existen películas que pueden sustituir, o complementar 

la lectura de dichas obras literarias. El problema puede encontrarse en el hecho de 

que algunas obras literarias son adaptadas de forma totalmente libre, incluso 

cambiando el argumento, como sucede en la película "Troya" que no es del todo fiel 

a la "Ilíada". Sin embargo, existen otros casos, por ejemplo las adaptaciones al cine 
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de obras de Shakespeare por parte de Laurence Olivier, en los que estas adaptaciones 

cinematográficas son realmente fieles a la obra literaria original‖.
4
 

El cine y la materia de Historia 

El cine ha intentado recrear diversas épocas y acontecimientos históricos, aunque 

puede surgir el mismo problema que en la cuestión de la materia de literatura. Puede 

ser que el hecho histórico no sea totalmente fiel, o dé una interpretación particular 

del hecho histórico en sí. Así, mientras "La lista de Schindler", por ejemplo, puede 

ilustrar de forma magnífica el Holocausto, cualquier parecido entre la realidad y la 

película "El Cid" con Charlton Heston y Sophia Loren es pura coincidencia. No 

obstante, existen muchas películas que pueden ilustrar hechos históricos, tanto sean 

películas con esa pretensión o películas de ficción, situadas en una época 

determinada. 

El cine y la Filosofía o Educación para la ciudadanía 

―En materias como Filosofía o Educación para la ciudadanía ya no es tan 

importante si la obra es fiel a una realidad literaria o histórica, sino que lo importante 

es la temática y cómo aparece en la película. En la película "El Cardenal" aparecen 

diversos dilemas morales; películas como "Te doy mis ojos" para ilustrar el tema de 

la violencia machista o como "Hotel Rwanda" para mostrar el genocidio en 

                                                           
4
 www.uhu.es/cine,educación  29-07-2011; 18:12 

http://onu.suite101.net/article.cfm/mantener-viva-la-memoria
http://www.suite101.net/content/las-etapas-de-la-educacion-en-valores-a2823
http://filosofiasigloxix.suite101.net/article.cfm/la_violencia_contra_la_mujer
http://www.uhu.es/cine,educación
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Rwanda, son muy útiles debido a que pueden ser utilizadas como herramientas para 

provocar la reflexión por parte de los alumnos‖.
5
 

Desde el Grupo de Educación de Amnistía Internacional - Catalunya se ha 

elaborado una lista de más de 30 películas para ilustrar cada uno de los 30 artículos 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más el prólogo con la 

intención que los educadores las utilicen en sus aulas para provocar la reflexión sobre 

estas cuestiones relacionadas con la educación en derechos humanos. 

Que es el cine para los jóvenes 

Todos los jóvenes tienen la habilidad de percibir cualquier tipo de imagen, sin 

embargo ignoran que representan, que significan, es decir las entienden pero no las 

comprenden. Este fenómeno se lo define como consumismo.  

Para poder entender desde que punto de vista los jóvenes interpretan las 

imágenes vistas, ya sea en cine, televisión, o en la red, es necesario hacer que la 

intensidad al momento de observar todas estas imágenes que  ofrecen sea 

minimizada de alguna manera, esto se debe básicamente a que entre más una persona 

observa una pantalla,( película, programa de tv, etc.) se crea en ella un proceso de 

saturación y acostumbramiento, lo cual genera cansancio visual y falta de 

concentración, lo cual en mi concepto es un simple consumo 

―Para muchos jóvenes la película que ven en las salas es sólo parte de un ritual 

que incluye visitar un centro comercial, comer crispetas, y salir a conversar y a 

                                                           
5
 www.uhu.es/cine,educación  29-07-2011; 18:12 

http://asociacioneshumanitariasongs.suite101.net/article.cfm/el_trabajo_de_amnistia_internacional
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pelis/dudh/es/index.html
http://segundaguerramundial.suite101.net/article.cfm/el_camino_hacia_los_derechos_humanos
http://www.suite101.net/content/la-educacion-en-derechos-humanos-a3035
http://www.uhu.es/cine,educación
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comer en algún lugar. Las personas ven lo que quieren ver, y esto queda totalmente 

aceptado, ya que todas las personas que reciben con agrado un programa de 

televisión, o una película son las encargadas de marcar una tendencia. Tomado del 

cine como golosina, reflexiones sobre el consumo de los jóvenes, por Jerónimo León 

Rivera Betancur‖. 
6
 

No está mal que las personas se identifiquen con eso que han visto, sin embargo 

el análisis que las personas hacen es totalmente simple y común, esto lo único que 

evidencia es la falta de creatividad al momento de dar un concepto sobre esto que ya 

se vio.  

Por esta razón las personas toman al cine como una manera de matar el tiempo, 

La oferta de cine está condicionada por las temáticas, las ideas y los géneros que más 

se venden y por tanto resultan comercialmente viables.  

Cinematografía 

Técnica de proyectar fotogramas de forma sucesiva para dar la impresión de 

movimiento de las imágenes. Como forma de registrar acontecimientos o narrar 

historias, puede constituir un arte, al que comúnmente se denomina el séptimo arte, a 

pesar de ser cronológicamente posterior a la fotografía y la historieta. Es también y 

simultáneamente una importante industria en países como Estados Unidos o la India. 

Suele usarse la abreviatura "cine".  

                                                           
6
 RIVERA Jerónimo; El cine como golosina; Colombia; 2008…. 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Fotograma&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Fotograf%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Historieta
http://enciclopedia.us.es/index.php/Estados_Unidos
http://enciclopedia.us.es/index.php/India
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cine
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Géneros cinematográficos 

En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de dividir a las 

películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas que 

comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta 

en escena. 

Cine independiente: Una película independiente es aquella que ha sido 

producida sin el apoyo inicial de un estudio o productora de cine comercial. El cine 

de industria puede ser o no de autor, mientras que el cine independiente lo será casi 

siempre. Actualmente existen muchos países que no tienen una fuerte industria del 

cine, y toda su producción puede ser considerada independiente. 

Cine de animación: El cine de animación es aquél en el que se usan 

mayoritariamente técnicas de animación. El cine de imagen real registra imágenes 

reales en movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de 

imágenes por segundo. 

 En el cine de animación no existe movimiento real que registrar, sino que se 

producen las imágenes individualmente y una por una (mediante dibujos, modelos, 

objetos y otras múltiples técnicas), de forma tal que al proyectarse consecutivamente 

se produzca la ilusión de movimiento. Es decir, que mientras en el cine de imagen 

real se analiza y descompone un movimiento real, en el cine de animación se 

construye un movimiento inexistente en la realidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_cinematogr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
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Cine documental: El cine documental es el que basa su trabajo en imágenes 

tomadas de la realidad. Generalmente se confunde documental con reportaje, siendo 

el primero eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los orígenes del 

cine, y el segundo un género televisivo. 

Cine experimental: El cine experimental es aquél que utiliza un medio de 

expresión más artístico, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las 

barreras del cine narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para 

expresar y sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos 

o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. 

Cine de autor: ―El concepto de cine de autor fue acuñado por los críticos de 

los Cahiers du Cinéma para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un 

papel preponderante en la toma de todas las decisiones, y en donde toda la puesta en 

escena obedece a sus intenciones‖. 
7
Suele llamarse de esta manera a las películas 

realizadas basándose en un guión propio y al margen de las presiones y limitaciones 

que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor 

libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Sin 

embargo, grandes directores de la industria, como Alfred Hitchcock, también pueden 

ser considerados «autores» de sus películas. 

Cineclub 

―Todo cineclub es una pequeña academia, de cultura cinematográfica‖8 

                                                           
7
 Cineartt.blogspot.com – 24-07-2011; 16:25 

8
 SALCEDO Hernando , CINECLUB de Francia, 1924 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_Cin%C3%A9ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
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El concepto moderno de cineclub, refiere una organización independiente 

ocupada de la proyección, análisis y discusión de productos audiovisuales. Los 

cineclubes tienen un propósito educativo, al confrontar nuevos públicos a distintos 

trabajos audiovisuales, por medio de una programación metodológicamente 

organizada. 

El trabajo editorial del cineclub refuerza su labor a través de programas de 

mano, brochures, calendarios, fichas de información e incluso ensayos que respaldan 

la significación de sus exhibiciones. 

La manera de transcribir el vocablo: cineclub, encuentra dos escrituras 

diferentes, la primera y más conocida en castellano es una sola palabra, cineclub; la 

segunda, es separada de un guión, cine-club. Estas diferencias provienen de la 

traducción confusa del término original en francés, que se compone de una palabra 

gala: cine (contracción de cinema) y club de origen inglés. 

En Francia, donde se creó dicho vocablo compuesto, se redacta así: cine-club. 

Definiciones: El investigador Juan José Barreneche, expresa que cineclub es 

una organización que agrupa a los buenos aficionados del cine, dotada de una sala 

donde se proyectan filmes clásicos, que no suelen proyectarse en las salas 

comerciales. 

Hernando Salcedo Silva delimita el cineclub a su función, que consiste en 

educar al socio, o asistente, cual es el buen cine, a través de sus mejores ejemplos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_(empresa)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_Barreneche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hernando_Salcedo_Silva&action=edit&redlink=1
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Según el crítico Sam Jackson, un cineclub es un ente revolucionario del 

mensaje audiovisual, donde se escogen los filmes de acuerdo al pensamiento de los 

miembros. 

Muchos libros citan a Louis Delluc como el creador del primer cineclub, sin 

embargo, el término aparece por la primera vez en 1907, cuando EdmondBenoit-

Lévy coloca a disposición del público variados documentos sobre las producciones 

cinematográficas existentes. 

Dos pasos importantes caracterizan una sesión de cineclub: 

 Comienzan con una presentación o introducción de la película al público 

asistente.  

 Finalizan con la promoción de un debate o discusión sobre la película, donde 

los asistentes, organizadores y algunas veces los hacedores de filmes, 

intercambian puntos de vista.  

A la fecha, redes de cineclubes se han consolidado en distintos países, en 

forma de federaciones, consejos, colectivos, redes locales y nacionales. 

 El termino cineclub tal y como se conoce hoy en día no existía sino hasta el 

año 1920, pero fue unos años antes a mediado de la década del 1910, más 

exactamente en el año 1916, que comienza el nacimiento del término, cuando surge 

en Francia un movimiento llamado ―impresionista fílmico‖ liderado por el director, 

guionista y crítico de cine LOIS DELLUC quien es considerado por todos el padre 

del cineclubismo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sam_Jackson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Delluc&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmond_Benoit-L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmond_Benoit-L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
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 Es entonces el 14 de enero de 1920 cuando DELLUC muestra al mundo la primera 

publicación de la revista ―journal du cineclub‖, cuya importancia radicaba en la 

creación de unos cimientos para una crítica centrada que trascendía la simple historia 

de un film y comenzaba a tocar estructuras artísticas , además del hecho de revelarse 

contra las grandes productoras y distribuidoras creando una propuesta de reacción 

contra el cine de la época , buscando nuevos horizontes de discusión , aprendizaje y 

calidad en la cinematografía que se estaba produciendo mientras veían y discutían 

cintas dentro del mismo movimiento para la formación de cada uno de sus miembros.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos que se detallan a continuación. 

 MÉTODOS 

El método es el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se 

desea cumplir. En el presente trabajo, se manejaron los siguientes métodos: 

Método Científico.- El método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos, que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas 

de los procesos de realidad natural y social 

  Este método permitió identificar aspectos relacionados con la problemática 

de estudio, permitiendo aclarar el problema, determinar objetivos para más adelante 

verificarlos y generalizar los resultados en cuanto a: el cine como herramienta de 

comunicación audiovisual y su importancia en la formación académica; talleres sobre 

realización de material audiovisual como parte de la metodología de estudio del 

colegio; implementación de proyectos encaminados a la enseñanza y aprendizaje del 

lenguaje audiovisual; ejecución de un Cineclub para la enseñanza aprendizaje del 

lenguaje audiovisual; las destrezas académicas que desarrollarían con la 

implementación del cineclub. 

Método Inductivo.- Este método es un proceso analítico-sintético mediante 

el cual se parte del estudio de casos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley. En este caso se partió de la escasez de 

conocimiento del cine como herramienta comunicacional de apreciación y valoración 
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técnica, narrativa y estética, para conocer las causas de la problemática y en lo 

posterior plantear soluciones viables en base a la realidad actual. 

Método Deductivo.- Parte de datos generales aceptados como válidos y que 

por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias suposiciones. Ayudó a 

fundamentar hechos concretos que se desprendieron de la observación del problema 

objeto de estudio para luego generalizar los resultados 

Método Cuantitativo.- Fue utilizado para determinar el tamaño de la muestra 

como también para la tabulación de datos cuantitativos luego de haber obtenido los 

resultados correspondientes de las encuestas. 

Método Sintético.- Es aquel mediante el cual se construye el todo uniendo 

sus partes que estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto que se 

estudia o analiza. Fue empleado una vez concluida la investigación para la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones del objeto de estudio. 

 TÉCNICAS: 

Las técnicas de investigación son estrategias metodológicas que deben 

ajustarse al tipo de investigación. Se utilizaron las siguientes: 

Observación.- La observación se constituye en un valioso instrumento para 

obtener el mayor número de datos, Esta técnica permitió obtener datos tanto 

cualitativos como cuantitativos. Sirvió como fundamento para la obtención de datos 

en referencia al cine como herramienta comunicacional de apreciación y valoración 

técnica, narrativa y estética, logrando determinar el nivel de problematización 
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existente. Así mismo se logró una visualización amplia que sirvió de guía para el 

desarrollo de la investigación. 

 Entrevista.- Es un diálogo, una relación directa en base a la palabra entre el 

entrevistador y el entrevistado. Esta  técnica fue destinada al Rector y a los 

profesores (as) de Literatura del Colegio Adolfo Valarezo, así como a productores de 

cine de la Ciudad de Loja, con el propósito de conocer su criterio en cuanto a la 

apreciación y valoración técnica, narrativa y estética del cine y de la implementación 

de proyectos encaminados a este objetivo. 

 Encuesta.- Esta técnica permitió obtener datos de primera mano, resultados 

que garantizan poner en marcha el desarrollo de la propuesta alternativa, como un 

requisito favorable para la solución de la problemática. Fueron destinadas a los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, debido a que estos 

jóvenes constituyen el público objetivo de la investigación. Considerando las 

proyecciones del alumnado en el 2011, existe un total de 480 estudiantes de 

bachillerato distribuidos de la siguiente manera: (el colegio cuenta con 4 

especialidades; Química: 120, Físico -Matemáticas: 120, Ciencias Sociales: 120, 

Ciencias Generales: 120), con un total de 480, y luego de aplicar la fórmula 

estadística, con un margen de error de 5% se obtuvo los siguientes resultados: 
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FÓRMULA 



En donde: 

 n = Tamaño de la muestra o población a estudiar 

 N = Población de estudio 

 e = Margen de error 

 N = 480 (proyección 2011) 

 e = 5% 

Aplicación de la Fórmula 





n = 218 encuestas 

 PROCEDIMIENTO 

Una vez obtenido el número de encuestas se las aplico en el sitio de estudio, 

para la cual se realizó la fórmula de la regla de tres quedando de la siguiente manera; 



29 
 

NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE ENCUESTAS 

ESPECIALIDAD DE QUÍMICA 
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Obteniendo el resultado de la siguiente manera: 

ESPECIALIDAD NÚMERO DE ENCUESTAS 

POR APLICAR 

Química 54.5  =  55 

Físico-Matemático 54.5  =  55 

Ciencias Sociales 54.5  =  55 

Ciencias Generales 54.5  =  55 

TOTAL               218   =  220 

 

Según la regla de tres, el número de encuestas aplicadas por especialidad  fue 

de 54.5, por lo que para una mejor distribución de las mismas se redondeó a 55, 

dándonos un  valor total de 220 encuestas que se aplicó a los alumnos de bachillerato 

del Colegio Nacional Adolfo Valarezo.  

Una vez aplicada la encuesta se organizó la información de este sector, y con 

los materiales obtenidos, se procedió a la respectiva tabulación y exposición de 

resultados. 
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f. RESULTADOS  

Los resultados que se exponen, nacen de las encuestas que se aplicaron a los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional ―Adolfo Valarezo‖, cuya muestra 

fue de 220 encuestados. El propósito del trabajo de campo se basó en determinar el 

nivel de conocimiento en cuanto al Cine como herramienta comunicacional dentro 

del ámbito educativo. 

1. ¿Entendiendo al cine como una herramienta de comunicación audiovisual, 

considera que este es importante para su formación académica? 

Cuadro N° 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si 215 97.73% 

No 5 2.27% 

TOTAL 220 100% 

 

Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

Elaboración: Autora; Alicia Guamán 

Gráfico N° 1 

 

Análisis Cuantitativo.- De la muestra obtenida que corresponde a 220 alumnos; los 

215 encuestados cuyo porcentaje es de 97.73% responden positivamente respecto al 
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cine como herramienta de comunicación audiovisual y su importancia en la 

formación académica, mientras que 5estudiantes que equivale al 2.27% manifiestan 

que no. 

Análisis Cualitativo.- De acuerdo con los resultados la totalidad de los encuestados 

consideran que el cine como herramienta de comunicación audiovisual es importante 

para su formación académica ya que les brinda facilidad de asimilación de 

conocimientos mediante imagen y sonido, además del apoyo didáctico que brinda el 

material audiovisual tales como videos  educativos, documentales y videos 

formativos,  existiendo una gran variedad de material que podría ser utilizado con 

este fin, siendo de gran ayuda para que los maestros puedan reforzar las materias 

convirtiéndolas en dinámicas, entretenidas e interesantes lo que garantiza un mejor 

entendimiento por parte de los estudiantes;  el menor número de encuestados que 

responde negativamente no manifiestan las razones específicas el porqué de su 

negatividad ante esta interrogante lo que nos hace suponer que quizá existe poca 

importancia ante esta temática en la que estamos inmersos hoy en día de acuerdo con 

los nuevos avances sociales. 
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2. ¿Cómo parte de la metodología de estudio de su colegio, ha recibido algún 

tipo de taller sobre la apreciación, valoración y realización de material 

audiovisual como: documentales, reportajes o cortometrajes, etc.?  

Cuadro N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  87 39.55% 

No  133 60.45% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

Elaboración: Autora; Alicia Guamán 

 

Gráfico N° 2 

 

Análisis cuantitativo.- de los 220 estudiantes, el 39.55%  por ciento es decir 87 

encuestados manifiestan que sí, mientras que 133 estudiantes correspondiente al 
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60.45%  por ciento señalan que en el transcurso de su periodo escolar no han 

recibido ningún tipo de taller con respecto a la realización de material audiovisual  

Análisis cualitativo.-   Como parte de la metodología de estudio con la que se 

maneja cada plantel educativo, no se toma en cuenta el material audiovisual como 

una herramienta comunicacional educativa, y aunque la mayoría no ha recibido 

talleres referentes a la apreciación, valoración y realización de material audiovisual, 

están de acuerdo en que sería muy ventajoso la utilización de este mecanismo con el 

que se mejoraría de manera significativa la enseñanza – aprendizaje, además señalan 

que sería muy ventajoso aprender a realizar su propio material. 

Por lo que sería interesante que tanto el Rector, como los docentes tomaran en cuenta 

este tema de mucha importancia y se empezara a trabajar en proyectos encaminados 

a este fin, tomando en cuenta la importancia que este tiene dentro del ámbito 

educativo tanto para los docentes que dentro de su temática diaria pueden contar con 

este material audiovisual como apoyo dentro de la enseñanza para una mejor 

explicación y comprensión de la materia a su cargo, de esta manera se estaría 

aportando al conocimiento y a un mejor rendimiento académico por parte de los 

estudiantes, todo esto como un aporte significativo al  desarrollo educativo. Quienes 

señalan que si han tenido la oportunidad recalcan la importancia de estos talleres 

dentro de la institución educativa. 
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3. ¿De qué manera cree que aportaría a la formación académica de los 

estudiantes de bachillerato, el tener conocimientos básicos sobre la apreciación, 

valoración  y realización de material audiovisual educativo (reportajes, documentales, 

cortometrajes. etc.) 

Cuadro N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facilitaría la comprensión de contenidos 93 42.27% 

Impulsaría su desarrollo académico 88 40% 

Motivaría su creatividad 18 8.18% 

Desarrollaría sus destrezas 21 9.55% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

Elaboración: Autora; Alicia Guamán 

 

Gráfico N° 3 
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Análisis cuantitativo.- el 42.27%  por ciento del total de la muestra encuestada 

manifiestan que facilitaría la comprensión de contenidos, 88 alumnos que 

corresponde a un 40% por ciento señalan que impulsaría su desarrollo académico, 

por otro lado el  9.55%  por ciento coinciden en que desarrollaría sus destrezas, 

mientras que el 8.18% que suman un total de 18 estudiantes manifiestan que 

motivaría su creatividad. 

 

Análisis cualitativo.- las cifras obtenidas, denotan la importancia que representaría 

el tener conocimientos básicos sobre la apreciación, valoración  y realización de 

material audiovisual (reportajes, documentales, cortometrajes. etc.), lo que según el 

criterio de la mayoría de encuestados facilitaría la comprensión de contenidos en las 

diferentes materias, así como un mejor entendimiento y asimilación de contenidos de 

las mismas. 

Según su criterio mediante la imagen y el sonido se puede captar mejor y mucho más 

rápido un concepto o una idea, esto debido a que el lenguaje audiovisual utilizado 

con fines educativos. 

 Una menor cantidad de estudiantes opina que aportaría de manera significativa en el 

desarrollo académico de los estudiantes, ya que el sólo hecho de visualizar una 

imagen da un enfoque más certero respecto al tema a tratarse, según un pequeño 

porcentaje, les permite ampliar sus destrezas  motivando su creatividad, debido a que 

mediante este tipo de proyectos se puede despertar el ingenio de los estudiantes de 

una manera sana, divertida y educativa. Además se hace mención a la posibilidad que 
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ofrecen los videos educativos para la adquisición de una cultura de  integración, 

relacionada a las vivencias actuales, modelos vigentes y realidades objetivas. 

 

4. ¿Considera usted qué se deberían implementar proyectos encaminados a la 

enseñanza del lenguaje audiovisual, que consiste en; apreciación, valoración y 

realización de material audiovisual educativo (reportajes, documentales, cortometrajes. 

ect) en su colegio, tales como: 

Cuadro N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Talleres de apreciación y valoración 

cinematográfica 

74 33.64% 

Proyección y análisis de Cortometrajes 

sociales 

73 33.18% 

Talleres básicos de Realización de 

Documentales educativos 

73 33.18% 

TOTAL 220 100% 
     Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

     Elaboración: Autora; Alicia Guamán 
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Gráfico N° 4 

 

Análisis cuantitativo.- 74  jóvenes que corresponde al 33.64%  por ciento de los 

estudiantes encuestados consideran fundamental la implementación de talleres de 

apreciación y valoración cinematográfica, 73 alumnos que equivale al 33.18%  por 

ciento consideran que la proyección y análisis de Cortometrajes sociales, mientras 

que el 33.18%  por ciento que corresponde  a 73 encuestados señalan que talleres 

básicos de realización de documentales educativos. 

Análisis cualitativo.- Los estudiantes manifiestan la necesidad de la  

implementación de proyectos encaminados a la enseñanza-aprendizaje del lenguaje 

audiovisual que les permita a más de apreciar, valorar y analizar, aprender mediante 

el lenguaje audiovisual de carácter social y educativo; diferentes realidades 

encaminadas al mejoramiento intelectual, académico y social de los alumnos . 

talleres que permitan a los estudiantes adentrarse al mundo audiovisual de una 

manera entretenida y educativa. 
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La proyección y análisis de Cortometrajes sociales es una buena manera de hacer 

notar y enseñar a la juventud adolfina diferentes realidades que encaminadas hacia la 

educación , fortalecería en ellos el espíritu humano y por ende el deseo de un cambio 

positivo no solo de quienes estudian en este establecimiento sino también de quienes 

están inmersos en la sociedad; los talleres básicos de Realización de Documentales 

educativos, este sería de gran aporte, puesto que el tener un conocimiento con bases, 

serviría para que los estudiantes puedan mostrar sus conocimientos.  

5. ¿Cree conveniente la implementación de un Cineclub en su colegio, el cual 

consistiría en; la proyección, análisis y discusión de productos audiovisuales, 

para una mejor  valoración, apreciación y realización de los mismos? 

Cuadro N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 220 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 220 100% 
    Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

    Elaboración: Autora; Alicia Guamán 
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Gráfico N° 5 

 

 

Análisis cuantitativo.- 220 estudiantes que corresponde al 100%   por ciento de los 

encuestados manifiestan la importancia de la implementación de un cineclub, en su 

colegio, el mismo que contribuirá a su formación académica y social. 

Análisis cualitativo.- “hoy en día de acuerdo al nuevo  reglamento impuesto a la 

educación sobre el bachillerato unificado, por orden ministerial se decreta la 

enseñanza de nuevas materias en la que estaría incluido la materia de educación 

Física y Artística dentro de la que se tomaría en cuenta el cine, algo que lógicamente 

seria ventajoso dentro del sistema educativo,  además se puede recalcar que dentro de 

este proyecto se estaría abriendo un espacio importante para el  lenguaje 

audiovisual‖
9
. 

Los encuestados consideran factible la implementación de un Cineclub el mismo que 

a decir de los estudiantes les ayudaría a comprender y mejorar su rendimiento 

                                                           
9
 Diario La Hora;  Loja, 12 -08-2011, sección- Ciudad; pág.- B5  
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académico, mediante talleres encaminados a la educación, el contar con este espacio 

para el cine  abre las puertas a los estudiantes no solo para que comprendan de mejor 

manera los contenidos emitidos por los docentes, sino que les brindaría la 

oportunidad de entretenerse de una manera educativa. 

Esto tomando en cuenta que el cine no es solo comercial, ya que si se lo maneja 

dentro de una institución educativa, como una contribución para los docentes dentro 

de la metodología de estudio que maneja cada uno de acuerdo a su materia o 

especialidad. Hoy en día existe variedad en material audiovisual educativo que muy 

bien empleado por los docentes serviría como refuerzo para la enseñanza – 

aprendizaje 
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6. ¿Qué destrezas académicas,  cree usted qué podría desarrollar con la 

implementación de un Cineclub en su colegio? 

 

 

Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

 Elaboración: Autora; Alicia Guamán 

 

Gráfico N° 6 

 

Análisis cuantitativo.- 73 encuestados que corresponde al 33.2 % están de acuerdo 

en captar información con facilidad, 28 estudiantes que equivale al 12.7% señalan 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Captar información con facilidad 73 33.18% 

Desarrollar su capacidad creativa 28 12.73% 

Mejorar su rendimiento académico 71 32.27% 

Participar de manera activa en clase 48 21.82% 

TOTAL 220 100 % 

Cuadro N° 6 
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que desarrollar su capacidad creativa, el otro 71  que equivale a 32.3% mejorar su 

rendimiento académico, mientras que el 21.8%  que corresponde a 48 alumnos 

manifiestan que participar de manera activa en clase. 

 

Análisis cualitativo.-  los estudiantes confirman mediante sus respuestas la 

importancia de la implementación de un cineclub que mediante talleres 

audiovisuales; lo que según la mayoría de encuestados les ayudaría de manera 

teórica-practica captar información con mejor facilidad ya que la imagen y el sonido 

permiten captar y entender mejor un tema lo que para una menor cantidad de 

estudiantes es un apoyo para su rendimiento académico ya que mediante un análisis 

minucioso de la realidad y de temas educativos actuales les permitiría captar y 

transmitir de mejor manera la información. 

 Para un pequeño número aportaría para su desarrollo académico y su capacidad 

creativa, dándoles la oportunidad de manifestar sus ideas mediante la creación de 

material audiovisual, el mismo que brindaría los mecanismos necesarios para que el 

alumnado rinda de manera específica dentro del ámbito educativo, exprimiendo el 

contenido de cada material audiovisual que se le presente, esto de acuerdo a cada 

especialidad y a la necesidad de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 
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7. ¿Para una mejor enseñanza – aprendizaje sobre el arte audiovisual, las 

programaciones para el Cineclub deberían ser; 

Cuadro N° 7 

VARIABLE  

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE (%) 

Dinámicas 55 25 % 

Teórico-práctico 55 25 % 

Original e interactivo 55 25 % 

Temas actuales y modernos 55 25 % 

TOTAL 220 100 % 
    Fuente: Estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

    Elaboración: Autora; Alicia Guamá 

Gráfico N° 7 
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Análisis cuantitativo.- los 220 estudiantes que corresponde al 100% de los 

encuestados manifiestan que deberían ser dinámicas, teórico-práctico, original e 

interactivo, además deberían tratar temas actuales y modernos, lo que dividido para 

las cuatro opciones nos da un 25% para cada literal, sumando un total de 100% de los 

estudiantes encuestados 

Análisis cualitativo.- Un igual número de estudiantes encuestados  señalan mediante 

sus respuestas que a través de los videos educativos se logran un sinnúmero de 

habilidades comunicativas, esto siempre y cuando sean empleadas adecuadamente y 

que este a su vez para que tenga éxito y no resulte aburrido ni cansado, debe ser 

dinámico, debe presentar temas que llamen la  atención y que no resulten cansados, 

además resaltan que  lo teórico- práctico es muy necesario para un mejor 

entendimiento de un tema específico, los mismos que deben ser originales, acordes a 

nuestras realidades  deben ser temas actuales que llamen la atención de los 

estudiantes, para que los motive a participar activamente en su desarrollo y 

superación académica. 

 Los temas originales llaman la atención de los estudiantes y los motiva a participar 

dentro del desarrollo de los mismos, este paso es importantes, puesto que permite de 

alguna manera atraer a los estudiantes para que se interesen y hagan uso práctico y 

útil de este tipo de proyectos de una manera educativa y recreativa tomando en 

cuenta su importancia y su valor artístico y cultural. 
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 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DESTINADA A DOCENTES Y 

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO VALAREZO 

La entrevista se diseñó para ser aplicada a los docentes y rector que forman parte del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo, con el fin de obtener datos relacionados con la 

implementación de un Cineclub en el establecimiento, como lograr una educación 

audiovisual de los estudiantes y el papel que deben cumplir los medios de 

comunicación frente a la enseñanza del lenguaje audiovisual. Tomando en cuenta 

que son estas, las personas que tienen amplio conocimiento acerca de la importancia 

del lenguaje audiovisual dentro de la formación académica de los estudiantes. 

ENTREVISTADOS  

 Mg. Vicente Reátegui - Rector  del Colegio Nacional Adolfo Valarezo.  

  Lic. Milton Rojas – Coordinador del Área de Matemáticas 

 Lic. Miguel Merchan – Docente de Química 

 Dra. Marcia Cabrera – Coordinadora del Área de Ciencias Sociales 

 Lic. Miguel Ángel Lojan – Docente de Literatura 

 

¿Cree conveniente la utilización del Cine como una herramienta comunicacional 

educativa? 

Pienso que si es muy conveniente utilizar este tipo de medios para la educación, son 

muy prácticos y de mucha ayuda para una mejor explicación y entendimiento por 

parte de los estudiantes, la televisión debe servir no solo para entretener sino también 

para educar, de esta manera se podría plasmar y observar distintas realidades desde 
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diferentes puntos de vista, enseñando valores que se están perdiendo en la juventud 

de hoy. 

¿Se utiliza material audiovisual como método dentro del proceso de enseñanza? 

Al momento no hemos utilizado casi ese tipo de recursos para la enseñanza, pero 

sería interesante y nos sería de mucha ayuda para poder explicar de mejor manera a 

los estudiantes, esto les ayudaría a entender de mejor manera cada contenido, de una 

manera práctica, pienso que estamos un poco retrasados y no estamos aprovechando 

los beneficios que estos medios nos brindan para obtener una educación mejor por lo 

que sería conveniente la implementación de medios audiovisuales. 

¿Cree que sea viable la implementación de un Cineclub en este establecimiento? 

Entendiendo al cine como una herramienta educativa, pienso que si sería muy útil, el 

que los estudiantes participen de manera activa en clases y a largo plazo puedan  

realizar su propio material educativo, es muy importante el saber que contaríamos 

con material apropiado de acuerdo a cada realidad y porque no a cada especialidad 

para una mejor comprensión de los diferentes contenidos 

 

¿Qué características cree que debería tener el Cineclub? 

Pienso que debería estar al servicio de los estudiantes, brindándoles un espacio para 

el entretenimiento y el aprendizaje, permitiéndoles desarrollar su creatividad y sus 

destrezas  a través de diferentes actividades, que sirvan para su desarrollo físico, 

intelectual y emocional, rescatando virtudes y valores en cada uno de los estudiantes. 
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Ante todo debería estar al servicio de la formación  académica de los alumnos de este 

establecimiento, permitiéndoles alcanzar un mejor nivel educativo  

¿Cree que el Gobierno a través del Ministerio de Educación, podría promover y 

viabilizar, proyectos de creación de Cineclubes con fines educativos como apoyo 

a la metodología dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Sería un gran aporte del Gobierno para con la educación, pero eso está en veremos a 

ver si le agrada la idea, aunque son algunos los establecimientos que ya cuentas con 

este tipo de proyectos e incluso han competido ya profesionalmente con 

producciones locales, lo que es un gran avance no solo en la educación de los chicos, 

sino un adelanto para nuestra ciudad que es muy importante. 

El gobierno debería tomar en cuenta este proyecto, los videos, los documentales, 

reportajes son muy útiles en la formación y el que aprendan a elaborarlos de acuerdo 

a su necesidad de conocimiento mucho más, ya que gracias a ellos podrán mostrar 

sus necesidades  y realidades ocultas que muchas veces callan por temor y que mejor 

que brindarles esta oportunidad  para que de manera formativa exploren y salgan a 

flote nuevas ideas. 

Hay muchas producciones interesantes para las diferentes materias y se relacionan 

con lo que muchas veces viene impreso en libros, y dejan buenas enseñanzas, ahora 

con esto del bachillerato unificado que el actual Gobierno ha implementado, sería 

muy importante que tomara en cuenta este tipo de trabajos que son de gran utilidad, a 

nosotros como maestros nos ayuda a explicar mejor y a los estudiantes a 
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comprenderlo de excelente manera, usted sabe que cuando uno ve en la televisión 

aprende cosas nuevas, entonces sucede lo mismo en este caso. 

Según el Gobierno la educación está mejorando, pero creo que se le está escapando 

estos pequeños detalles por decirlo así no, mire yo estoy seguro que si este tipo de 

proyectos se dieran en todos los colegios al menos locales sería muy importantes, 

estamos atrasados en tecnología esa es la verdad, que lindo fuera que a nosotros 

como docentes nos invitaran a participar en este tipo de proyectos para aprender a 

hacer uso de este tipo de material y compartirlo con los estudiantes, es importante 

que todos quienes tengan que ver con este tipo de planes se pusieran a trabajar para 

que esto sea una realidad. 
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g. DISCUSIÓN 

Los objetivos propuestos en la investigación se han dado estricto cumplimiento a lo 

largo de la investigación y presentación de este informe. 

El objetivo general fue el siguiente: 

 Determinar la importancia del cine como herramienta comunicacional y su 

aporte en el ámbito educativo y cultural para una mejor apreciación y 

valoración técnica, narrativa y estética en los jóvenes del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo 

El objetivo general se verifica mediante la pregunta 1 ; donde la mayoría de los 

encuestados depositan su confianza en el papel que juegan los medios de 

comunicación  mediante estrategias comunicacionales en este caso el cine como 

lenguaje audiovisual, ya que según su criterio aportaría de manera significativa en su 

formación académica. Así mismo se logra verificar con la interrogante 3 donde se 

pone de manifiesto la importancia que tienen los conocimientos básicos sobre 

lenguaje audiovisual; en el desarrollo académico de los estudiantes. 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

 Comprobar si la conformación de un cineclub contribuye para una mejor 

apreciación y valoración del lenguaje audiovisual por parte de los jóvenes. 

 

Se realizó una amplia investigación basada en libros, internet, periódicos e 

información obtenida a través de las encuestas y entrevistas, que permitieron conocer 

la importancia del lenguaje audiovisual y la creación de proyectos encaminados a la 
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enseñanza, proyección y valoración de material audiovisual con fines educativos, 

aportando de manera activa en el desarrollo académico de los estudiantes de 

bachillerato de la comunidad  Adolfina, verificándose de esta manera el primer 

objetivo. 

 Establecer las herramientas comunicacionales más apropiadas para una mejor 

apreciación y por ende la producción cinematográfica por parte de los 

estudiantes.  

Para establecer las herramientas comunicacionales más apropiadas, la investigación 

estuvo destinada a los estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo, quienes determinaron los principales proyectos, como se demuestra en la 

pregunta 4 de la encuesta, además en la pregunta 5 está encaminada a la creación de 

un Cineclub, esto como parte de un proyecto direccionado a este fin  

 Analizar  el nivel de conocimiento en cuanto a la producción cinematográfica.  

Este objetivo se verifica mediante la interrogante 2; los resultados revelan que la 

mayoría de los encuestados están conscientes de que en su colegio no  se desarrolla 

ningún tipo de taller sobre material audiovisual educativo, generando el 

desconocimiento en los estudiantes y limitándoles de alguna manera la utilización y 

aprovechamiento de este material formativo. 

 Determinar los problemas más apremiantes para la falta de conocimiento 

cinematográfico.   

El cuarto objetivo se comprueba a través de la pregunta 2, donde la mayoría de los 

encuestados manifiestan que no han recibido taller alguno sobre el lenguaje 

audiovisual, lo que obviamente denota el desconocimiento sobre el tema, esta es una 
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de las principales limitantes que generan el desconocimiento en los estudiantes, 

debido a que este material bien utilizado, sería de gran utilidad en el desarrollo 

académico de los estudiantes. 

 Contribuir con una determinada propuesta para la solución del problema 

Este objetivo queda comprobado, con la pregunta 4, donde se manifiesta la necesidad 

de implementar proyectos encaminados  a la enseñanza aprendizaje del lenguaje 

audiovisual, tales como; talleres de apreciación, valoración y realización de material 

audiovisual que los ayude a la comprensión de contenidos y a fomentar los valores 

en cada uno de los estudiantes, además de la proyección y análisis de cortometrajes 

sociales,; sobre todo la pregunta 5, reafirma este deseo de los encuestados de contar 

con proyectos como el Cineclub, el mismo que a decir de ellos sería un aporte 

significativo, para una mejor comprensión , entendimiento y desarrollo académico. 
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h. CONCLUSIONES 

Al haber concluido la presente investigación, es necesario e importante plantear 

algunas conclusiones básicas, mismas que son el resultado de todo un proceso 

investigativo. 

 El cine es una herramienta de comunicación audiovisual muy importante 

dentro de la formación académica de los estudiantes, debido a que ofrece un 

sinnúmero de material audiovisual que debe ser utilizado  por los docentes 

para la enseñanza de contenidos.  

 

 La falta de talleres enfocados a la enseñanza básica sobre la apreciación y 

valoración  técnica, narrativa y estética del material audiovisual, limita la  

utilización e información que se ha venido desarrollando dentro del 

establecimiento ya que no es representativa tomando en cuenta la capacidad 

que tienen los medios de comunicación de despertar y formar conciencia 

sobre hechos reales mediante la imagen y el sonido, esto con el fin de adquirir 

un mejor conocimiento ayudando de esta manera a la imaginación y al 

desarrollo formativo. 

 

 El tener conocimientos básicos sobre  la apreciación y realización de material 

audiovisual, es un gran aporte para la formación académica de los estudiantes 

de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, debido a que facilita la 

comprensión de contenidos en cada materia, impulsando su desarrollo 

académico. 
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 La falta de proyectos encaminados a la enseñanza – aprendizaje del lenguaje 

audiovisual genera desconocimiento ante hechos reales, cohibiendo a los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, el 

aprovechamiento de una herramienta comunicacional importante dentro del 

ámbito educativo como es el lenguaje audiovisual fortaleciendo sus 

conocimientos académicos. Además son conscientes de los beneficios que 

obtendrían al contar con este proyecto importante dentro de sus aulas.  

 

  Son limitadas las estrategias comunicacionales destinadas a difundir valores 

educativos en beneficio de los estudiantes, como es la enseñanza y 

aprendizaje del lenguaje audiovisual, hoy en día el lenguaje audiovisual ha 

sido utilizado más como un fin de lucro, y aunque los estudiantes están 

conscientes del beneficio que obtendrían del mismo en el ámbito educativo, 

no cuentan con este privilegio que siendo bien utilizado sería un gran aporte 

para el desarrollo académico de los estudiantes. 

 

 Son limitados los medios de Comunicación e instituciones públicas que se 

han encargado de crear proyectos encaminados  a la difusión, enseñanza – 

aprendizaje del material audiovisual, como el Cineclub, debido a la poca 

importancia que se le ha dado al cine como herramienta comunicacional en el 

progreso del rendimiento académico de los alumnos. 

 

 El material audiovisual bien utilizado y presentado con originalidad es una 

fuente de estudio de gran ayuda para los estudiantes, por lo que cumple un 



55 
 

papel primordial dentro del desarrollo académico, debido al poder 

informativo de audio y video que presta para una mejor comprensión. 
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i. RECOMENDACIONES 

Planteadas las conclusiones, se torna necesario que se planteen algunas 

recomendaciones: 

 Se recomienda a los docentes de cada especialidad del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo, hacer uso de estas estrategias comunicacionales como es el 

cine, a fin de lograr instaurar en los estudiantes un conocimiento óptimo de la 

apreciación, valoración y realización el lenguaje audiovisual, el mismo que  

puede ser considerado como parte de la metodología de estudio del 

establecimiento, ofreciendo muchos beneficios que aportarían de manera 

significativa dentro del desarrollo académico y personal de cada estudiante. 

 

 A las autoridades del establecimiento educativo considerar la implementación 

de talleres encaminados a la enseñanza-aprendizaje del lenguaje audiovisual 

en los estudiantes, debido al beneficio que ofrece el mismo para una mejor 

comprensión y entendimiento de diferentes contenidos a través de la imagen 

y sonido. 

 

 A las diferentes autoridades educativas, tomar en cuenta la utilización de 

material audiovisual que permita obtener una mejor comprensión y 

entendimiento de acuerdo a la especialidad, tomando en cuenta su 

importancia y el aporte significativo en el desarrollo académico de los 

alumnos. 
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 A los maestros considerar la idea de la implementación de proyectos 

encaminados a la enseñanza del lenguaje audiovisual como una herramienta 

de comunicación formativa y de ayuda para una mejor explicación de 

diferentes temas relacionados a la enseñanza de los estudiantes, tomando en 

cuenta la importancia que tiene el transmitir a través del sonido y la imagen 

un tema para un mejor entendimiento del mismo. 

 

 A los directivos del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, considerar al cine 

como una herramienta comunicacional en beneficio de la educación, 

tomándolo como un entretenimiento sano y un aprendizaje fructífero, mas no 

como un fin de lucro, para que sea considerado por los estudiantes como un 

apoyo dentro de su formación académica. 

 

 A las entidades educativas, crear espacios para proyectos formativos 

encaminados a la enseñanza-aprendizaje de los audiovisuales, los mismos que 

brindan facilidades para captar información, desarrollo de capacidades 

creativas y por ende al mejoramiento del rendimiento  académico de los 

estudiantes. 

 

 Establecer una propuesta alternativa donde se tome en consideración  las 

recomendaciones emitidas por los encuestados. Debe estar destinada a la 

proyección, análisis y realización de productos audiovisuales orientados a la 

educación y un mejor entendimiento de temas relacionados con la realidad 

actual y con temas actuales que ayuden al desarrollo académico de los 

estudiantes. 
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a. TEMA  

Implementación de un Cineclub Estudiantil, en el Colegio Nacional ―Adolfo 

Valarezo‖ de la Ciudad de Loja. 

b. ANTECEDENTES 

Las actividades de los cineclubes se inician en Francia en 1920, bajo la iniciativa de 

los cineastas Louis Delluc y Ricciotto Canudo quienes estudian el sentido 

psicológico de los movimientos de cámara, pero olvidan otros problemas más 

importantes. 

Los cine clubes se transforman con rapidez durante los años 30‘s y 40‘s; se van 

convirtiendo en agrupaciones de aficionados al cine que se reúnen para discutir o 

apreciar determinadas películas. 

Después de la segunda Guerra Mundial el Cine Clubismo adquiere proporciones 

gigantescas, es así que en 1949 sólo en Francia las asociaciones de Cine Clubes 

contaban con más de cien mil miembros, lo que obliga a crear en los años 50‘s una 

Federación Internacional de Cine Clubes. De ellos surgirán grandes realizadores y 

críticos de cine. 

El Cineclub, tiene los siguientes propósitos: 

 Exhibir las mejores películas del cine mundial. 

 Alentar el cine de vanguardia 

 Promover el cine educativo. 
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 Valorar la historia del cine. 

 Fomentar los valores culturales y sociales en los estudiantes 

 Programar conferencias sobre el cine. 

 Sus fines serán altamente sociales, no lucrativos. 

Las actividades del Cine Club Estudiantil en los centros educativos deben cumplir 

tres funciones sustanciales: 

 Función Educativa. 

 Función Cultural, y 

 Función Recreativa  

En la función Educativa debe aportar: En la facilidad de explicación de un tema de 

cualquier disciplina. En la capacidad para analizar y discutir los problemas de 

nuestro tiempo con una apreciación más objetiva de los mismos. En la enseñanza del 

Lenguaje Audiovisual brindando una visión de otras culturas y formas de vida 

En la función Cultural debe cumplirse con los siguientes fines; Apreciar y valorar los 

aportes artísticos de otras cinematografías, dando a conocer nuestra cultura, sus 

aportaciones y sus productos culturales, difundiendo las costumbres, tradiciones y 

valores humanos que se manifiestan en la vistosidad, diversidad y contrastes de su 

música, danza y en la variedad y tradición de los diferentes grupos sociales que  

conjugan con la diversidad de sus regiones. 
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En lo recreativo debe aportar: En un entretenimiento único que además de diversión 

transmita educación y cultura. En un espectáculo que forma parte de la Cultura 

Universal brindando la apertura de un medio de comunicación masivo con todo lo 

novedoso que ello implica, como parte del desarrollo educativo de la juventud 

adolfina. 

c. JUSTIFICACIÓN 

La Comunicación Social debería estar destinada a actuar como instituciones garantes 

de principios básicos sobre el arte audiovisual, contribuyendo y alentando a la 

juventud Adolfina a la inserción en el mundo audiovisual como un ente educativo, 

así como mostrando los marcos de actuación adecuados para que los estudiantes del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo, puedan desarrollarse de manera creativa y 

productiva. 

De hecho la falta de estrategias comunicacionales genera el desconocimiento sobre 

los objetivos y valores primordiales que representa el arte audiovisual, limitando de 

esta manera el conocimiento y creatividad de los jóvenes. 

El presente trabajo, se justifica en virtud de que mediante estrategias de 

comunicación; como el Cineclub que comprende la proyección, análisis y discusión 

de productos audiovisuales, se lograría crear una conciencia audiovisual fomentando 

la inserción, el aprendizaje  y creatividad a través del mundo audiovisual, 

desarrollando de esta manera la capacidad de los jóvenes para analizar y discutir los 

problemas de nuestro tiempo con una apreciación más objetiva de los mismos. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

El objetivo general de la propuesta es: 

 Impartir  una educación general con el fin de capacitar a los estudiantes para 

apreciar, valorar, comprender y entusiasmarse con el arte cinematográfico y 

sus relaciones con otras disciplinas dentro del ámbito educativo, para una 

mejor comprensión de contenidos, impulsando el desarrollo académico. 

ESPECÍFICOS 

 Difundir la enseñanza del Lenguaje Audiovisual, mediante talleres de 

apreciación y valoración cinematográfica, así como proyección y realización 

de los mismos. 

 Fomentar la inserción de los estudiantes en el mundo audiovisual, como parte 

de su formación académica. 

 Promover, a través del lenguaje audiovisual la facilidad de explicación de un 

tema de cualquier disciplina para una mejor comprensión académica de los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

 Lograr capacitar a los estudiantes para que mediante la proyección de 

material audiovisual, se les facilite la comprensión de diversos contenidos 

académicos. 
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e. FACTIBILIDAD 

La propuesta planteada, es pertinente, partiendo del hecho de que la mayoría de los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, consideran que el 

Cine como herramienta de comunicación audiovisual, aglomera dentro de sí 

contenidos enmarcados dentro de materias estratégicas del establecimiento, 

fomentando en conciencia sobre los problemas sociales reales, y los valores 

universales, para aprender más sobre literatura, ciencias generales, historia, etc., 

facilitando la comprensión de contenidos, lo que aportaría de mejor manera en su 

rendimiento académico. 

Por otro lado, las opiniones de los estudiantes, maestros y productores de cine de la 

localidad, manifiestan que los medios de comunicación a través de diferentes 

estrategias comunicacionales son los principales en emitir información, sin embargo 

esta no ha sido tan significativa en cuanto a los centros educativos  locales se refiere, 

especialmente a los estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional ―Adolfo 

Valarezo‖. 

Así mismo se determina la falta de proyectos cinematográficos en el ámbito 

educativo, que faciliten la comprensión de contenidos, impulsando de esta manera el 

desarrollo académico de los estudiantes, dentro de los cuales podemos destacar la 

proyección y análisis de audiovisuales educativos, que ha decir de los mismos 

estudiantes encuestados aportaría en su educación.   

Por ello se ha determinado las estrategias comunicacionales más apropiadas como la 

implementación de un Cineclub, para lograr educar, concientizar y analizar 
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detenidamente el mensaje que mediante proyecciones cinematográficas de material 

audiovisual educativo ayude a la formación personal, intelectual y académica de los 

estudiantes. Estrategias que serán ejecutadas ante el compromiso de las instituciones 

locales y nacionales comprometidas con el ámbito audiovisual. 

ENTIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS 

 El Consejo Nacional de Cinematografía 

Lic. Sc. Jorge Luís Serrano Salgado, Director del Consejo Nacional de 

Cinematografía. 

 Ministerio Provincial de Educación 

Lic. Víctor Samaniego Riofrío, Director provincial de Educación Loja  

 Ministerio  de Cultura Dirección Provincial Loja 

Lic. Diego Naranjo, Director Provincial del Ministerio de Cultura 

 Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

Mg. Vicente Reátegui, Rector del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

 

El Consejo Nacional de Cinematografía, representado por: Lic. Sc. Jorge Luís 

Serrano Salgado; Ministerio Provincial de Educación, cuya dirección está presidida 

por el Lic. Víctor Samaniego Riofrío;  Ministerio de Cultura - Dirección Provincial 

Loja, cuyo representante es el Lic. Diego Naranjo; el Colegio Nacional Adolfo 
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Valarezo, representado por el Mg. Vicente Reátegui rector de la unidad educativa; 

Rubén Torres, Activista Cultural y productor local; serán las principales instituciones 

coordinadoras de la presente propuesta, Al momento ya ha habido los primeros 

acercamientos con las mencionadas autoridades, quienes tienen el debido 

conocimiento de la propuesta y nos han manifestado su apoyo para la 

implementación de la misma. 

f. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

La ejecución de la propuesta: ―Implementación de un Cineclub Estudiantil, en el 

Colegio Nacional ―Adolfo Valarezo‖ de la Ciudad de Loja‖, se la realizará a partir de 

tres fases. Posteriormente se hará una nueva planificación, una vez que se conozcan 

los resultados y el logro de los objetivos; previo a un sondeo aplicado a los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

La primera Fase será la estructuración y Recopilación, en donde se reunirá las 

diversas estrategias de comunicación audiovisuales encaminadas a la educación; 

videos educativos, documentales, cortometrajes sociales, basados en las necesidades 

recreativas, culturales y educativas del plantel los mismos que estarán destinados a 

informar a los estudiantes de manera constante, de tal modo que la mayor parte se 

beneficie de este tipo de proyectos, como es el Cineclub. Esta tendrá un periodo de 

tres meses de duración. 

La siguiente etapa denominada de ejecución y sostenimiento, pretende fortalecer 

conocimientos y promover cambios de actitudes, de manera que al finalizar el 

periodo de 10 meses definido para la misma, los estudiantes de bachillerato que 
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forman parte del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, estén informados y tengan un 

criterio claro y preciso sobre tema que les fue proyectado, logrando una mejor 

comprensión del tema a tratarse de acuerdo a la pedagogía establecida por cada 

maestro que conforman la entidad. Este proyecto contara con la colaboración del 

Consejo Nacional de Cinematografía, el mismo que aportará con económicamente y 

con material audiovisual logrando de esta manera abastecer la biblioteca audiovisual 

del Cineclub, el Ministerio Provincial de Cultura, ayudaría a más de un aporte 

económico, con el asesoramiento de sus activistas para un buen desarrollo y 

mantenimiento del Cineclub, el Ministerio Provincial de Educación, con la parte 

económica, con los permisos necesarios para la implementación del mismo, el 

Colegio nacional Adolfo valarezo, aportara con el local y parte del financiamiento 

para el proyecto. 

El último ciclo denominado de Evaluación, se cumplirá a partir de la culminación 

de la segunda fase, para posteriormente ver la posibilidad de incorporar nuevos 

proyectos de comunicación, como realización y producción de material audiovisual. 

Esta permitirá medir el nivel de conocimiento adoptado por los estudiantes en cuanto 

a la apreciación, valoración, análisis y producción de material audiovisual (en 

términos de conocer si esta información brindada durante la segunda etapa fue 

suficiente para una mejor captación de información por parte de los educandos).La 

programación del número de  sesiones y exhibiciones debe establecerse desde el 

principio, con el menor número de interrupciones posibles, determinando las fechas, 

días y horarios. 
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Fecha tentativa: la implementación de las distintas estrategias comunicacionales se 

la realizará a partir del mes de septiembre de 2012. 

g. RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

Recursos Humanos 

 Director General 

 Productor 

 Guionista- libretista 

 Voz en off 

 Camarógrafo 

 Editor 

Para los respectivos puestos se realizará un llamado de preselección con el fin de que 

los interesados presenten sus documentos personales, de tal manera que se pueda 

escoger a la persona idónea para cada puesto, esto en coordinación con las entidades 

ejecutoras del proyecto. 

Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio 

 Micrófono 

 Mini Dv 
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 Filmadora 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Programa Adobe Audition 1.5 (Edición de audio) 

 Programa Adobe Premiere pro (Edición de video) 

 Proyector  

 Pantalla 

 Sistema de amplificación básico 5.1 (auditorio max. 30 – 50  personas.) 

 Dvd 
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h. PRESUPUESTO 

Recursos Humanos 

PERSONAL MENSUAL TRIMESTRAL 

Director General 600 1.800 

Productor 500 1.500 

Guionista- libretista 400 1.200 

Locutor 150 450 

Camarógrafo 200 600 

Editor 350 1.050 

TOTAL 2.350 6.600 

 

 

Recursos Materiales 

Nro Recursos Materiales Costo parcial Costo Total 

2 Micrófono 50 100 

10 Mini Dv 5 50 

1 Filmadora 2.000 2.000 

1 Computadora 1.700 1.700 

1 Cámara fotográfica 750 750 

1 Proyector  400 400 

1 Pantalla  250 250 

 Sistema de amplificación 500 500 

 Material de escritorio 30 30 

 Imprevistos  100 100 

TOTAL 5.785 5.880 
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Ingresos 

INSTITUCIONES INGRESOS 

El Consejo Nacional de 

Cinematografía 

3.437 

Ministerio Provincial de 

Educación 

3.375 

Ministerio  de Cultura 

Dirección Provincial Loja 

2.778 

Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo 

2.890 

TOTAL 12.480 

 

Egresos 

Adquisición de equipos 5.880 

Pago a personal 6.600 

Total  12.480 
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i. FINANCIAMIENTO 

Los gastos para la puesta en marcha de la propuesta, serán cubiertos en su totalidad 

por parte del Consejo Nacional de Cinematografía, Ministerio de Educación, 

Ministerio Provincial de Cultura, el Colegio Nacional Adolfo Valarezo, cuyas 

instituciones tienen el compromiso educativo y cultural de difundir y aportar con el 

desarrollo académico e intelectual de los estudiantes 

j. CARACTERIZACIÒN DE LAS ESTRATEGIAS 

Las estrategias de comunicación audiovisual tendrán cobertura a nivel del Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo, de la Ciudad de Loja, específicamente a los estudiantes 

de bachillerato de la institución educativa, otras de las características es que deben 

tener un enfoque informativo, educativo y permanente, para ello los mensajes que se 

emitan a través de la pantalla serán respecto a los objetivos del cine como 

herramienta comunicacional y la manera como los estudiantes pueden mejorar en su 

desarrollo académico. 

Para el desarrollo de las principales estrategias de comunicación, es necesario señalar 

el medio de comunicación que se utilizará, tomando en consideración, especialmente 

el área de cobertura y a quienes van dirigidos  los temas a tratarse. 

Una vez recopilado el material audiovisual, será destinado al Cineclub para que sea 

proyectado y analizado, además puede ser utilizado de acuerdo a la especialidad y 

según el contenido. 
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Es necesario recordar que para construir una estrategia de comunicación, se debe 

hacer desde una mirada de la realidad que supone el reconocimiento de los distintos 

actores sociales que la constituyen, de los diferentes escenarios que la componen, de 

las distintas costumbres y valores que la atraviesan. 

Partimos de construir sentido desde la producción misma, esto es preguntarse para 

qué comunicarnos con el otro. A partir de fijar el objetivo se va estableciendo lo que 

se quiere decir, a quienes se quiere llegar y por donde van a circular los mensajes. 

Definir estas cuestiones, ayuda a elegir el formato, los códigos y el soporte 

tecnológico necesarios. 
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k. ORGANIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

PARA LA INFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CINECLUB 

Las distintas Estrategias de Comunicación, persiguen promover conocimiento y 

concienciación y apreciación óptima por parte de los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

Son estrategias que atraviesan los componentes de: información y educación; en este 

contexto se contempla desarrollar los siguientes elementos: 

 Materiales complementarios. 

Se diseñará materiales promocionales que contribuyan a posicionar y facilitar la 

información que ayuden a la difusión, promoción y conservación del Cineclub.  
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 PERIÓDO   

 Septiembre 2012 – Julio 2013 

 Actividades Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre 

– 

Noviembre  

Diciembre  Enero 

– 

Marzo 

Abril 
 

Mayo 

- 

Junio 
 

Julio 
 

1
ra

 F
a

se
 (

E
st

ru
ct

u
ra

ci
ó
n

 y
 

R
ec

o
p

il
a
ci

ó
n

) 

Pre-selección de personal 

para Cineclub 

X          

Adaptación del Local para el 

Cineclub 

 X         

Recolección de videos, 

documentales , reportajes  

  X        

Diseño de Cronograma de 

trabajo  

  X        

Producción de materiales 

complementarios 

   X       

2
d

a
  

F
a

se
 Fase de sostenimiento     X  X  X  

3
er

a
 

F
a
se

 Evaluación Trimestral      X  X  X 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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PROGRAMACIÓN PARA CINECLUB 

Qué es programar? 

Este verbo tiene varios usos: se refiere a idear y ordenar las acciones que se 

realizarán en el marco de un proyecto; al anuncio de las partes que componen un 

acto o espectáculo. Por último, cabe destacar que se conoce como programación al 

conjunto de los programas de televisión o radio. 

Desde la perspectiva de la planificación previa, la función esencial que la 

programación o el diseño del currículo pretenden desempeñar es, básicamente, la de 

proponer un plan de acción que guíe y oriente los procesos y las actividades en este 

caso, de enseñanza-aprendizaje al objeto de conseguir los objetivos propuestos. 

Tipos de programación: (frecuencia)  

La Programación debe adecuarse a un determinado contexto, como es el entorno 

social y cultural del centro, las características del alumnado, la experiencia previa del 

organizador, lo que implica tener en cuenta los aspectos más relevantes de dicho 

contexto que puedan incidir de forma significativa en los elementos que la 

componen. 

Es necesario que la Programación sea viable para que pueda cumplir adecuadamente 

con sus funciones, que se ajuste al tiempo disponible, que se cuente con los espacios 

y recursos previstos para llevar a cabo las actuaciones programadas y que la 

realización de las distintas actuaciones esté al alcance y la revisión permanente de la 

propia práctica docente, son referentes fundamentales para asegurar una 

http://definicion.de/accion
http://definicion.de/proyecto
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programación realista. No podemos diseñar una programación que luego no se pueda 

llevar a cabo. 

La Programación permite conocer de manera directa e inmediata el grado de 

adecuación y operatividad de los planes o acuerdos generales adoptados. Por lo que 

son cinco los tipos de programación que se destacan: 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual 

 Trimestral 

 Anual  

A continuación se presenta un ejemplo de programación  semanal para los 

estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, especialidad de 

Ciencias Sociales con la que se aplicara esta propuesta: 

Cabe destacar que las programaciones serán diseñadas de acuerdo a la especialidad y 

cronograma de trabajo de cada docente.  

CINE CLUB ADOLFINO 

PROGRAMACIÓN PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 

TEMA:   ―CINE  Y  LITERATURA UNIVERSAL‖ 

ESPECIALIDAD: Ciencias Sociales  (Segundo de Bachillerato) 
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DIA HORA PELÍCULA SINOPSIS 

05 – 

09 - 

2012 

10:00 “LOS MISERABLES” 

Dir: Bille August 

Año: 1998 

Duración: 134 min   

País: USA 

Sinopsis.- La película narra la vida de 

Jean Valjean, un individuo que es enviado 

a prisión tras robar un trozo de pan. Javert, 

el hombre que le hará la vida imposible al 

héroe de la historia, mientras que Anne 

Hathaway se pondrá en la piel de Fantine, 

una mujer que sufre no pocos infortunios a 

lo largo de su existencia 

12 – 

09 - 

2012 

10:00 “LA ODISEA” 

Dir: Andrey Konchalovskiy 

Año: 1997 

Duración: 176 min   

País: USA 

Sinopsis.- La Odisea es una adaptación de 

la obra titulada por el mismo nombre del 

autor Homero. Los dioses tienen la 

oportunidad de hacerlos peones a Odiseo y 

a su tripulación en sus esparcimientos; 

Odiseo valientemente toma desvíos 

increíbles que agregan años de regreso a 

su casa. Estos desvíos lo tiran en el 

conflicto con las grandes criaturas 

mitológicas como Circe, el Cíclope, y 

Poseidón. La esposa de Odiseo, Penélope, 

creyendo que su marido está muerto y se 

ve obliga a luchar con los enemigos que 

quieren exigir su reino. 

19 – 

09 - 

2012 

10:00 “TROYA” 

Dir: Wolfgang Petersen. 

Año: 2004 

Duración: 163 min. 

País: USA. 

Sinopsis.- El rapto de Helena reina de 

Esparta por Paris, príncipe de Troya, 

separándola de su esposo, el rey Menelao, 

desencadena una guerra que asolará una 

civilización. Príncipe Héctor, es una 

fortaleza en la que ningún ejército ha sido 

capaz de penetrar. Sólo un hombre se erige 

http://www.imdb.com/name/nm0000806/
http://www.imdb.com/name/nm0464846/
http://www.imdb.com/year/2004/
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como la clave para la victoria o la derrota 

de Troya, Aquiles, considerado el más 

grande guerrero vivo. Arrogante, rebelde y 

aparentemente invencible, que no siente 

lealtad hacia nada ni nadie, excepto hacia 

su propia gloria. Dos mundos irán a la 

guerra por el honor y el poder. Miles de 

hombres morirán en la lucha por alcanzar 

la gloria. Y, por amor, una nación quedará 

reducida a cenizas. 

26 – 

09 - 

2012 

10:00 “AMOR EN TIEMPOS DE 

CÓLERA” 

Dir: Mike Newell. 

Año: 2007 

Duración: 139 min 

País: USA 

Sinopsis: Basada en la novela del mismo 

nombre de Gabriel García Márquez, la 

película cuenta la historia de Florentino 

Ariza y Fermina Daza. Ambos están 

perdidamente enamorados, pero la difícil 

condición social de Florentino hará que 

Fermina decida casarse con un doctor 

acomodado y de buena familia. Florentino, 

desolado, se centrará en sus negocios 

personales e intentará hallar consuelo en 

distintas mujeres.  
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CINE CLUB ADOLFINO 

PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE TALLERES PARA EL 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2012 

TEMA:   TALLERES BÁSICOS SOBRE PRODUCCIÓN Y EDICIÓN 

ENCARGADOS DE DICTAR TALLERES:  

- Lic. Rubén Torres, Productor Lojano 

- Wladimir Morquecho, Director de Escorpión FX, Productora Lojana 

 

DIA HORA TEMA 

07 – 09 - 2012 10H00 a 10H45 Que es la televisión, historia, antecedentes 

Responsable: Lic. Rubén Torres 

         Productor Lojano 

14 – 09 – 2012 10H00 a 10H45 Que es un reportaje y un documental 

Responsable: Wladimir Morquecho 

               Director de Escorpión FX   

               Productora Lojana 

21 – 09 – 2012 10H00 a 10H45 La importancia del lenguaje audiovisual en 

la educación 

Responsable: Lic. Rubén Torres 

            Productor Lojano 

28 – 09 - 2012 10H00 a 10H45 El lenguaje audiovisual y los valores 

culturales y sociales 

Responsable: Lic. Rubén Torres 

                        Productor Lojano 
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METODOLOGÍA DE LAS EXHIBICIONES 

Cada sesión de Cine Club debe llevar el siguiente orden o proceso, debiendo ser 

analizado preferentemente por un maestro entendido en el tema a tratarse en cada 

proyección, de acuerdo a la especialidad: 

1. Palabras de bienvenida 

Buenos días señores y señoritas estudiantes, hoy estamos aquí con el fin de  reforzar 

a través de la imagen y el sonido, la teoría emitida por su docente dentro del aula con 

lo cual lograremos una mejor apreciación, valoración, análisis y producción de 

material audiovisual. 

2.  Presentación del film  

En este momento vamos a apreciar y analizar el film titulado ―Los Miserables‖, una 

adaptación de la obra de Víctor Hugo, esta película narra la vida de Jean Valjean, un 

individuo que es enviado a prisión tras robar un trozo de pan. Javert, es el hombre 

que le hará la vida imposible al héroe de la historia tras confundirlo con otra persona, 

mientras que Fantine, es una mujer que sufre no pocos infortunios a lo largo de su 

existencia. 

3. Exhibición de la película. 

No les cuento más y nos disponemos a apreciar el material audiovisual escogido para 

esta ocasión. 
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4. Apreciación y análisis de la película. 

El análisis de este film estará a cargo del Lic. Miguel Ángel Loján, maestro de 

Literatura del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

5. Despedida 

Esperamos que esta proyección haya sido de su agrado y les sirva dentro de su 

formación académica y personal, estoy segura que lo comprenden de mejor manera 

con la imagen y el sonido complementado mucho mejor con la explicación del su 

maestro(a). Gracias a todos  
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ESCALETA DE SECUENCIAS PARA DOCUMENTAL DE 

IMPLEMENTACIÓN DE “CINECLUB ADOLFINO” 

Sec. 1.  El Cineclub y el entorno educativo 

Varios profesores reunidos dialogando, mientras los estudiantes se reúnen en la 

entrada principal, un docente dirigiéndose a los estudiantes, uno de ellos está leyendo 

en su cuaderno, un plano general de obras literarias, plano general de estudiantes del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

 Testimonio de docentes, quienes manifiestan la importancia del material 

audiovisual dentro del ámbito educativo, el tema es agrandado o minimizado.  

Sec. 2.  Problemática (Por qué) 

Varias personas haciendo fila para entrar al cine, algunos de ellas dialogando y 

riéndose, la cajera en la entrada muy concentrada cobrando y entregando el boleto de 

ingreso al cine, mientras los clientes se apresuran a cancelar para adquirir su boleto y 

disfrutar de la proyección establecida para ese día, afuera las personas se apresuran a 

subir por el elevador para alcanzar a entrar a cine. 

 Testimonio de estudiante, habla del problema existente para la falta de 

cineclubes educativos, el tema será agrandado o minimizado. 

 Testimonio de productor local, manifiesta la importancia de la 

implementación de Cineclubes en colegios, el tema será agrandado o 

minimizado. 
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Sec. 3.  El Cineclub (Qué es) 

Varias fotos de cineclubes, personas concentradas en lugar, varias de ellas caminan 

de un lado a otro, algunas informándose de la cartelera de la semana en el cine, 

mientras otras escuchan el análisis que hace sobre cierto tema el expositor encargado. 

 Testimonio de estudiante, habla del significado del cineclub educativo, el 

tema será agrandado o minimizado. 

Sec. 4.  Nuestro Cineclub  

La ciudad de Loja en pleno apogeo, dentro de ella varias instituciones donde se 

educan jóvenes comprometidos con el desarrollo educativo, pero destaca el Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo, que abarca a Jóvenes de distintos lugares, en el salón 

principal se muestra la estafeta de materias de acuerdo a cada año. 

 Testimonio de estudiante, habla de la importancia de contar con un Cineclub 

en la Institución, el tema será agrandado o minimizado. 

 Testimonio de Rector del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, menciona la 

importancia de implementar un Cineclub educativo, el tema será agrandado o 

minimizado. 

Sec. 5.  Creación (¿Para qué o para quienes) 

Varios estudiantes en la entrada principal del establecimiento esperando que toque la 

sirena que anuncia el cambio de hora, algunos esperan en sus aulas mientras el 

docente, se apresura a llegar para dictar su clase. A un lado de la entrada principal se 
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observa una sala de proyecciones, allí se puede observar un sitio adecuado para la 

proyección de videos.  

 Testimonio de estudiantes, habla de la importancia del cineclub para su 

desarrollo académico, el tema será agrandado o minimizado.  
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GUIÓN DE DOCUMENTAL DE                                                

“IMPLEMENTACIÓN DE CINECLUB” 

Elaboración: Alicia Guamán 

Duración: 18:45‖ 

 

IMAGEN AUDIO 

 

VTR 

 

- Entrada pregrabada  

 

00:00:00 a 00:00:10 

 

 

Fondo musical 

 

VTR 

 

- Collage tomas generales 

 

00:00:10 a 00:00:23 

 

 

 

Fondo musical 

VTR 

- Planos generales de profesores 

dando clases 

- Planos generales de estudiantes 

en entrada principal 

- Planos generales de docentes 

con estudiantes 

- Primer plano de estudiante 

leyendo 

00:00:23 a 00:00:40 

 

VOZ EN OFF 

El cine es un recurso excelente para ayudar al 

docente a ejercer su noble función de ―guía‖, 

porque, a través del análisis de experiencias 

contenidas en obras cinematográficas, el joven 

consigue una visión lúcida de los aspectos 

esenciales de su vida.  
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VTR 

- Primer Plano de Lic. Marcia 

Cabrera, Coordinadora del Área 

de Ciencias Sociales 

 

00:00:40 a 00:01:02 

 

AUDIO PROPIO 

Yo soy de Estudios Sociales (…) 

(…) un material muy útil para la enseñanza. 

 

VTR 

- Plano general de obras literarias 

- Primer Plano de jóvenes del 

Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo  

 

00:01:02 a 00:01:15 

VOZ EN OFF 

Es muy variado el material educativo que 

puede ser manipulado por los docentes para la 

enseñanza convirtiéndose en una muy buena 

fuente de estudio 

 

VTR 

- Primer Plano de Lic. Marcia 

Cabrera, Coordinadora del Área 

de Ciencias Sociales 

00:01:15 a 00:01:27 

 

AUDIO PROPIO 

Ayudaría muchísimo (…) 

(…) lo que se les está enseñando. 

 

VTR 

- Primer Plano de Licenciado 

Rubén Torres, Productor y 

Activista Cultural del 

Ministerio Provincial de Cultura 

del Ecuador 

00:01:27 a 00:02:15 

 

AUDIO PROPIO 

Si es que existiera una iniciativa (…) 

(…) en torno al uso de estas herramientas 

pedagógicas 
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VTR 

- Entrevista alumno del Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo 

 

00:02:15 a 00:02:30 

 

AUDIO PROPIO 

Es un tipo de material muy importante (…) 

(…) en lo visual nos ayudaría más. 

 

 

VTR 

- Paneo de personas entrando al 

cine. 

 

- Planos Generales de personas 

haciendo fila para entrar al 

Cine, conversando y riéndose  

- Plano medio de cajera en 

entrada del cine  

- Plano detalle de manos de la 

cajera cobrando y entregando 

boletos 

- Planos generales de exteriores 

de cinemas 

 

00:02:30 a 00:02:52 

VOZ EN OFF 

En la actualidad, acudir al cine es una de las 

diversiones preferidas. Las producciones 

fílmicas sin duda, han sido un eficaz medio de 

comunicación y de relación social y 

comercial, sin embargo, el fenómeno 

cinematográfico puede abarcar otra 

posibilidad que no guarda relación con el 

comercio: como es el arte.  

 

 

VTR 

- Primer Plano de Licenciado 

Rubén Torres, Productor y 

Activista Cultural del 

Ministerio Provincial de Cultura 

del Ecuador 

00:02:52 a 00:03:26 

 

VOZ EN OFF 

El cine como tal, como recurso expresivo (…) 

(…) se convierta en un recurso pedagógico 

inclusive. 

 

VTR 

- Planos generales de Hipervalle 

VOZ EN OFF 

En los últimos años, los espacios que exhiben 
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- Plano detalle de Cinemas 

- Tomas generales de videos 

educativos. 

- Tomas de temas de videos 

educativos 

 

00:03:26 a 00:03:45 

sobre todo cine comercial, han  tenido un 

sorprendente crecimiento en todo el país pero, 

los espacios dedicados al cine de arte, 

dedicados a la enseñanza, valoración y 

producción cinematográfica no han corrido 

con la misma suerte. 

 

VTR 

- Primer Plano de Licenciado 

Rubén Torres, Productor y 

Activista Cultural del 

Ministerio Provincial de Cultura 

del Ecuador 

00:03:45 a 00:04:53 

 

AUDIO PROPIO 

Lo ideal es y será que los alumnos (…) 

(…) luego contar sus historias. 

 

 

VTR 

- Fotos de Cineclubes 

- Planos generales de personas 

- Planos generales de personas 

observado las carteleras 

- Planos generales de un 

expositor y personas 

 

00:04:53 a 00:05:10 

VOZ EN OFF 

Los cineclubes tienen un propósito educativo, 

al confrontar nuevos públicos a distintos 

trabajos audiovisuales, por medio de una 

programación metodológicamente organizada 

e independiente ocupada de la proyección, 

análisis y discusión de productos 

audiovisuales 

 

VTR 

- Primer Plano de Licenciado 

Rubén Torres, Productor y 

Activista Cultural del 

Ministerio Provincial de Cultura 

del Ecuador 

AUDIO PROPIO 

En los colegios sería muy útil (…) 

(…) para ir desarrollando producciones 
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00:05:10 a 00:06:22 
propias. 

 

VTR 

- Planos Generales de la Ciudad 

de Loja 

- Planos generales de estudiantes 

de Colegios  

- Plano detalle de nombre del 

Colegio 

- Planos generales del Colegio 

Nacional Adolfo Valarezo 

- Planos generales de materias en 

estafeta 

00:06:22 a 00:06:48 

VOZ EN OFF 

 

En la Ciudad de Loja, son pocos o casi nulos 

los Colegios que cuentan con este espacio 

para el Cine. 

El Colegio Nacional Adolfo Valarezo es uno 

de los establecimientos que no tiene el 

privilegio de contar con esta oportunidad que 

los ayude a la comprensión de contenidos 

dentro de las especialidades metodológicas de 

la entidad 

 

VTR 

- Primer Plano de Rector del 

Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo 

00:06:48 a 00:07:25 

AUDIO PROPIO 

Dentro del aspecto pedagógico (…) 

(…) y mejor para el estudio 

VTR 

- Primer plano de estudiante de 

Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo 

00:07:25 a 00:07:35 

AUDIO PROPIO 

Creo que es un papel muy importante (…) 

(…) captar mejor la enseñanza. 

VTR 

- Planos generales de estudiantes  

- Planos generales de docente 

caminando hacia el aula 

- Planos generales de espacio 

VOZ EN OFF 

Debido a la importancia que tiene el cine 

dentro del ámbito educativo, nace la idea de la 

implementación de un Cineclub, que preste la 
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exterior  para Cineclub 

 

 

00:08:02 a 00:08:20 

ayuda necesaria para el desarrollo académico 

de los estudiantes, complementando mediante 

la imagen y el sonido la teoría emitida por los 

docentes dentro de las aulas 

VTR 

- Primer Plano de Licenciado 

Rubén Torres, Productor y 

Activista Cultural del 

Ministerio Provincial de Cultura 

del Ecuador 

00:08:20 a 00:10:55 

AUDIO PROPIO 

A nivel institucional siempre estaremos 

dispuestos (…) 

(…) tratar de impulsar en ese sentido 

positivos 

VTR 

- Collage  

00:10:55 a 00:11:02 

Fondo musical 

 

VTR 

- Planos generales de espacio 

interior para Cineclub 

 

 

 

00:11:02 a 00:11:42 

VOZ EN OFF 

Esta Unidad Educativa cuenta con el espacio 

para la ubicación e implementación de este 

sitio para el cine por lo que se lo adecuara de 

tal manera que preste es servicio necesario 

dentro del ámbito educativo 

 

VTR 

- Primer Plano Lic. Milton Rojas, 

Coordinador del Área de 

Matemáticas  

00:11:42 a 00:11:56 

AUDIO PROPIO 

Yo lo consideraría muy importante (…) 

(…) con esto la educación mejoraría 

VTR 

Primer Plano de Lic. Marcia 
AUDIO PROPIO 
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Cabrera, Coordinadora del Área 

de Ciencias Sociales  

00:11:56 a 00:12:05 

Necesarísimo tenemos que andar (…) 

(…) que se siga implementando mucho más. 

 

VTR 

- Primer Plano de estudiante del 

Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo 

00:12:05 a 00:12:14 

AUDIO PROPIO 

Si podría esto llegar a implementarse (…) 

(…) para todo el colegio sería muy bien 

VTR 

- collage 

00:12:14 a 00:12:19 

Fondo musical 

 

VTR 

- Plano medio de presentadora 

 

 

 

 

00:12:19 a 00:12:42 

AUDIO PROPIO 

Este sitio se ha destinado para esta función 

específica, para que sea utilizado 

conscientemente con el fin educativo y 

recreativo para que los estudiantes tengan la 

oportunidad de aprender de manera práctica, a 

más de la teoría transmitida por los docentes 

en las aulas. 

VTR 

- Planos generales de trabajos 

para la implementación del 

Cineclub 

00:12:42 a 00:13:03 

VOZ EN OFF 

Fondo musical 

 

 

VTR 

- Planos generales del desarrollo 

del Cineclub 

AUDIO PROPIO 

Audio propio desarrollo del primer Cine Club 
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00:13:03 a 00:16:41 

VTR 

- Collage 

00:16:41 a 00:16:47 

Fondo musical 

 

 

VTR 

- Plano Medio de presentadora 

- Planos Generales de Cineclub 

 

 

 

 

 

00:16:47 a 00:17:23 

AUDIO PROPIO 

Esto es un breve ejemplo de lo que trata en si 

un Cineclub, con lo cual esperamos aportar de 

manera significativa en el desarrollo 

académico de los estudiantes de este 

establecimiento y por qué no de otros colegios 

donde la prioridad sea velar por el 

conocimiento y brindar el apoyo que de 

alguna manera está enmarcado dentro de la 

metodología de estudio de cada docente de 

acuerdo a su especialidad. 

VTR 

- Créditos  

00:17:23 a 00:17:45 

Fondo musical 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

PROYECTO DE TESIS 

TEMA: 

 

“EL CINE COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL DE 

APRECIACIÓN Y VALORACIÓN NARRATIVA Y DE 

CONTENIDOS, APLICADA EN ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO 

VALAREZO DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO 2010 - 

2011” 

 

 

 

AUTORA: 

Alicia Janeth Guamán Ortiz 

 

Loja – Ecuador 

2011 

 

Proyecto de Tesis previo a la 

obtención del Título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social 

 

ANEXO 1 
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a. TEMA 

“EL CINE COMO HERRAMIENTA COMUNICACIONAL DE 

APRECIACIÓN Y VALORACIÓN NARRATIVA Y DE CONTENIDOS,  

APLICADA EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL 

PERIODO 2010 - 2011” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y Contextualización del Problema 

El cine como medio de comunicación tiene una gran influencia social, busca 

dejar un mensaje que muchas veces ha llegado a influir de manera significativa la 

historia de la humanidad, surgió como un intento de reproducción fiel de la realidad 

que se colocaba ante el objetivo de la cámara.  

Se ha criticado al cine por ofrecer un mero espectáculo que aliena a los 

espectadores de las circunstancias de su propia realidad, y los arroja a un ámbito de 

fantasías vanas y extravagantes. Y aunque, hay que reconocer que esta apreciación 

tiene su fundamento, debido a que su amplio alcance mediático es utilizado como un 

arte ideológico por parte de los intereses imperialistas de quienes más lo producen, 

los estadounidenses; también cabe rescatar su gran valor didáctico. 

A través de los mecanismos de Comunicación Social se puede concientizar a 

los jóvenes sobre la valía y responsabilidad que merecen los desarrollos tecnológicos 

y las ciencias, nada mejor que una selección de obras fílmicas de ciencia ficción los 

setentas y ochentas; para hacerles comprender los límites de la racionalidad humana 

y las posibilidades de la imaginación. 

Al referirnos a nuestro entorno el nivel de conocimiento cinematográfico, 

especialmente por la juventud no es suficiente como para emprender este educativo, 

entretenido e imaginativo mundo del cine, por lo que hacen falta proyectos que se 

encaminen hacia una mejor valoración y apreciación del mismo. 

http://www.mangas.es/guia-para-neon-genesis-evangelion-8/
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Al momento en la ciudad de Loja, no se ha desarrollado ningún proyecto que 

incluya un tipo de entretenimiento único queademás de diversión transmita 

educación y cultura, que les permita analizar y discutir los problemas de nuestro 

tiempo con una apreciación más objetiva de los mismos, como lo es la enseñanza del 

Lenguaje Audiovisual, esto a excepción del Colegio Técnico Daniel Alvarez Burneo, 

donde existe un grupo de cine, conformado por jóvenes estudiantes del mismo 

establecimiento, quienes agrupados en diferentes áreas dejan volar su imaginación y 

plasman historias a través de un guión.  

 Situación actual del problema 

El Colegio Nacional Adolfo Valarezo, establecimiento en el que enfocaré esta 

investigación, a pesar de que cuenta con equipos para poder trabajar en proyectos 

cinematográficos como parte de su nivel pedagógico y como un nuevo medio de 

enseñanza - aprendizaje y entretenimiento para la juventud adolfina, no existen 

planes encaminados a este propósito, como una herramienta comunicacional como lo 

es el cine, por lo que es necesario técnicas de trabajo para que los estudiantes puedan 

expresarse de una manera sana y divertida dentro del ámbito cinematográfico como 

un ente educativo, cultural y de entretenimiento. 

A través de los diversos mecanismos de Comunicación Social, en este caso el 

cine, se podría encaminar a la juventud a un sano entretenimiento como aptos 

conocedores del cine, para que de esta manera puedan desarrollar sus destrezas y 

ponerlas en práctica mediante sus propias historias. 
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Delimitación del Problema 

Tomando en cuenta que el cine utilizado como un complemento didáctico, les 

proporciona a los jóvenes la posibilidad de pensar de manera plural y abierta, ya que 

como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente, 

considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte. No 

obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creaciónse ha 

considerado pertinente investigar el problema, para lo cual se han planteado las 

siguientes interrogantes. 

¿La falta de cineclubes estudiantiles como parte de estrategias 

comunicacionales tendrá alguna implicación en la apreciación, valoración y narrativa 

del cine en los estudiantes? 

¿Por medio del análisis y socialización de proyectos cinematográficos, se 

podría lograr una mejor apreciación y valoración del cine desde otra perspectiva? 

¿Es importante crear otro tipo de entretenimiento que a más de ser parte de 

una estrategia comunicacional, forme parte de una destreza educativa que permita a 

la juventud apreciar y plasmar ideas nuevas como parte de su historia? 

Las mismas que serán analizadas  en los estudiantes de Bachillerato del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, dentro del cual se aplicará 

este proyecto. 

Con los conceptos antes mencionados se ha planteado el siguiente problema. 

http://www.peliculon.es/
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“EL LIMITADO EMPLEO DE ESTRATEGIAS 

COMUNICACIONALES RESPECTO A LA PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA, IMPIDE EL CONOCIMIENTO DE PAUTAS DE 

APRECIACIÓN, VALORACIÓN NARRATIVA Y DE CONTENIDOS POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

NACIONAL ADOLFO VALAREZO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

La Universidad Nacional de Loja (UNL), mediante sus unidades académicas 

y como institución superior, formadora de profesionales de reconocida calidad 

científica, y con un nuevo modelo pedagógico (SAMOT) Sistema, Académico 

Modular por Objeto de Transformación, que está constituido por una problemática de 

la realidad social, contribuye a través de la investigación al desarrollo e identidad 

cultural, de la colectividad, lo cual de alguna u otra forma busca el adelanto y 

progreso de la sociedad dependiendo en gran medida de la preparación, el aporte 

intelectual y académico de sus integrantes. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Con el paso del tiempo la sociedad ha sido capaz de hacer continuas mejoras 

en la educación, de ampliar el devenir intelectual y de mostrar incluso un notable 

incremento científico, sin embargo el proceso de apreciación y valoración técnica, 

narrativa y estética en el arte en general, en este caso el cinematográfico aún se 

encuentra detenido. 

Habitualmente se asocian arte y cultura como términos que son parte de una 

elite conformada solamente por intelectuales instruidos en el ramo: se pierde de vista 

que el arte es una actividad que trata de expresar la visión particular del mundo a 

través del talento creativo y que va más allá. De ahí la importancia de realizar 

proyectos que más que un sano entretenimiento, sean unaporte en el ámbitocultural y 

educativo donde se involucre a la sociedad y especialmente a los jóvenes. Además se 
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elaborará una propuesta alternativa que será presentada a las instituciones 

competentes.  

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA ACADÉMICA  

Una vez realizado el presente trabajo espero sirva de apoyo para desarrollar 

futuras investigaciones, y así mismo contribuirá en mis conocimientos respecto al 

tema aportando con posibles alternativas de solución frente a este problema. 

Además de brindar un aporte a nuestra institución y a las futuras 

generaciones, este trabajo es un requisito indispensable para la obtención del título de 

licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, el mismo que me permitirá 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas que fortalezcan mi conocimiento teórico - 

práctico, los que serán de gran utilidad en mi formación profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 Determinar la importancia de las estrategias comunicacionales 

respecto a la producción  cinematográficay su aporte en la educación 

audiovisual de los jóvenes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

 

 Objetivos Específicos 

 Analizar  el nivel de conocimiento y apreciación que los estudiantes 

del Colegio Nacional Adolfo Valarezo tienen frente el cine. 

 Determinar la situación actual sobre la falta de conocimiento 

cinematográfico en los estudiantes. 

 Establecer  si la conformación de un cineclub en este establecimiento, 

contribuye para una mejor apreciación y valoración del lenguaje 

audiovisual por parte de los jóvenes. 

 Implantar las herramientas comunicacionales más apropiadas para una 

mejor apreciación e introducción de los estudiantes en el mundo 

audiovisual. 

 Contribuir a la formación académica de los estudiantes, mediante la 

implementación de un Cineclub. 
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e. MARCO TÉORICO   

 MARCO TÉORICO CONCEPTUAL 

Los Medios de Comunicación  

«Los medios de comunicación ayudan a reducir la incertidumbre y la ansiedad que 

provoca el encuentro intercultural. El cine, por ejemplo, puede ayudar a conocer y 

valorar mejor otras culturas, otras normas de vida y convivencia. La base es 

compartir información y expectativas o lo que es lo mismo, valorar sus aspectos 

cognitivos, acrecentar las habilidades para enfrentarse a los diferentes retos que 

supone entender, relacionarse con personas de otras culturas en sus aspectos 

afectivos, y la capacidad para actuar creativamente con vistas a mejorar relaciones 

entre personas, pueblos y culturas, y favorecer el intercambio comunicativo. Es 

imprescindible que los medios de comunicación y las nuevas tecnologías se 

impliquen para formar un inmenso clamor popular, que, pacíficamente, reoriente los 

rumbos actuales guiados por intereses a corto plazo de una minoría»
10

 

A partir del incesante avance de la ciencia y de la tecnología, la comunicación 

dejó de ser exclusivamente oral para desarrollarse a través de otros medios, como la 

prensa, la radio, el cine y la televisión.  

En la actualidad, las sociedades industrializadas dependen, en gran medida, 

de los medios de comunicación masivos. Su sistema económico basado en la 

compraventa generalizada—, la compleja división del trabajo y las necesidades del 

Estado para cumplir con sus funciones requieren de estos medios para difundir la 

                                                           
10

 Enrique Martínez, Salanova Sánchez – Logoño, 1942 
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información del modo más rápido y a la mayor cantidad de personas posible. De allí 

que cada vez sea más estrecha la relación entre los grandes grupos económicos y las 

grandes cadenas de comunicación.  

El cine está constituido hoy como uno de los medios más importantes de 

comunicación, formador de opinión pública y expresión de nuestra sociedad moderna 

y, no menos importante, como una industria altamente productiva y redituable. 

Siendo una de las industrias más importantes y con mayor derrama en la llamada 

época de oro del cine, el mismo que entraña la identidad de un pueblo, revela sus 

carencias, materializa sus expectativas. 

El Cine 

A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la inquietud de dejar 

testimonio de su existencia; de atesorar en imágenes personas y momentos. Para 

lograrlo, en épocas pasadas se usaron la pintura y la escultura; pero la incorporación 

de la ciencia trajo nuevos inventos que abrieron increíbles posibilidades de 

representación del hombre y su entorno. 

Uno de estos inventos es el cine. Históricamente se ha marcado el 28 de 

diciembre de 1895 como la fecha de su nacimiento. Ese día en el Gran Café del 

Boulevard de los Capuchinos, en París, Louis y Auguste Lumière realizaron la 

primera proyección de cine: fueron 10 o 12 pequeños documentales que dieron inicio 

a lo que ahora conocemos como arte, industria y espectáculo; una combinación entre 

ciencia y reflectores, fama y fortuna. 

http://redescolar.ilce.edu.mx/educontinua/arte/luces_de_la_ciudad/Memorias/cine/hlumiere.htm
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Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y 

comúnmente, considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo 

arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a la libertad de creación, es 

difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones cinematográficas que 

se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de los casos 

consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones 

artísticas, o cine arte (cine de arte). 

El cine como lenguaje 

El nacimiento de un lenguaje audiovisual surge de la conciencia de que la 

cámara no equivale a la realidad. La llegada del cine sonoro, la aparición del color, 

los movimientos de cámara, la profundidad de campo, en definitiva, los avances 

técnicos parecían poco a poco acercar más el cine a la reproducción fiel de la 

realidad. Sin embargo, la cámara seguía sin sustituir a la visión humana, el espacio 

enmarcaba, la profundidad de campo no era infinita, los planos cercanos agrandaban 

al sujeto, surge entonces el lenguaje audiovisual como instrumento para relatar la 

realidad en lugar de reproducirla. Nacen las formas narrativas de representación. 

Tras un primer proceso de aprendizaje, el espectador decodifica el mensaje, 

acepta que la cámara es "él mismo convertido en observador mágico que se coloca en 

cada momento en el punto de vista más interesante" basándose en la naturalidad y la 

convención para entrar en ese nuevo mundo que se propone desde la pantalla. 

Existe una fuerte controversia en torno a la consideración de lo audiovisual 

como un lenguaje con pleno derecho. Según Casetti y Di Chio un lenguaje es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_arte
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supuesto como tal si otorga significado a objetos o textos, expresa sentimientos o 

ideas y comunica informaciones. El audiovisual aparece plenamente, pues, como un 

lenguaje, ya que significa, expresa y comunica, aunque más adelante se comprobará 

que diverge notablemente de otros lenguajes establecidos como la lengua. 

Siguiendo los planteamientos de Casetti y Di Chio, existen tres áreas de 

estudio principales en el seno del lenguaje audiovisual. Las materias de la expresión 

o significantes: son los materiales sensibles con los que se aborda la expresión del 

lenguaje audiovisual y se dividen en significantes visuales, tanto imágenes en 

movimiento como signos escritos; y significantes sonoros, que se refieren al oído y, 

por tanto, a las voces, los ruidos y la música. 

La tipología de signos: un signo se define por la relación entre significante, 

significado y referente. El cine posee los tres tipos de signos establecidos por Peirce 

en 1931, índices, iconos y símbolos; por ejemplo, las imágenes son iconos, mientras 

que la música y las palabras son símbolos y los ruidos son índices. 

Los códigos: un código es un sistema de equivalencias, un conjunto de 

comportamientos acordados en una comunidad dada. El lenguaje audiovisual se 

presenta como una articulación artificiosa de imágenes y sonidos basada en la 

convención, cuyas unidades significativas mínimas no tienen significado totalmente 

estable y universal 

El cine no posee un código unívoco, no tiene reglas fijas y cerradas como 

ocurre en los lenguajes naturales, un significante no remite inequívocamente a un 

significado, sino que a menudo lo "no dicho" implica mucho más que lo dicho. Estas 
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particularidades lo desligan de los lenguajes tradicionales, caracterizados por la 

sistematicidad que permite la aparición de reglas estrictas y compartidas, ya que la 

creación audiovisual está siempre abierta a nuevas aportaciones y se transgreden 

continuamente las escasas normas y principios que existen.Esto lleva consigo una 

necesidad de aprendizaje intencionado como si se tratara de un segundo lenguaje, 

con el fin de que los comunicadores estén en condiciones de elaborar y cifrar los 

mensajes utilizando todos los recursos retóricos del medio audiovisual y los 

receptores sean capaces de decodificar, de descifrar dichos mensajes. 

Se puede deducir, por tanto, que el lenguaje audiovisual es un lenguaje mixto, 

porque se compone de una mezcla de distintos tipos de significantes y signos 

visuales y de elementos auditivos. Lipietz habla del privilegio de dos sentidos de los 

cinco, olvidando los otros tres, con el riesgo considerable de perder "la perspectiva 

atmosférica", de perder los sabores, los olores de las cosas, etc. Este planteamiento 

tiene un doble enfoque: por una parte se puede pensar que a través de esos dos 

canales sensitivos al menos se puede acceder a una parte de la otra cultura o que 

estos ofrecen una perspectiva parcial, sesgada, incompleta de lo ajeno. Esto supone 

un riesgo apuntado por el profesor Vázquez Medel: nuestras imágenes de la realidad 

social son ofrecidas a partir de los medios de comunicación, en lugar de estar 

fundamentadas en nuestra experiencia directa del mundo. Eso influye poderosamente 

en nuestro modo de interpretar las relaciones de sexo, género, relaciones 

interculturales, etc. 
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El cine como arte 

Este problema toma relevancia a partir de la década de los ochenta, cuando se 

empiezan a considerar temas como el énfasis en la diferencia, la tensión entre lo 

existente y lo posible (el cine entendido como ampliación de horizontes), la 

"medición" de las reacciones sobre el público, etc. 

La ambigüedad de la relación entre lo real objetivo y su imagen fílmica es 

una de las características fundamentales de la expresión cinematográfica y determina 

en gran parte la relación entre el espectador y la película, además de acercar el 

lenguaje fílmico al lenguaje poético.Puede decirse, siguiendo a Martin, que la 

"imagen reproduce lo real y, en un segundo paso y eventualmente, afecta nuestros 

sentimientos y, en un tercer nivel y siempre de manera facultativa, toma un 

significado ideológico y moral". 

Ante la pantalla cinematográfica se guarda una cierta distancia, se es 

consciente de estar ante un espectáculo y con ello se abandona la pasividad que 

impone el movimiento de la imagen para participar, para entrar en el juego del cine 

como un arte con pleno derecho.Comenta Ayala:"El arte, como proceso espiritual, 

como actuación, consiste en desprender de la realidad una apariencia orientada por la 

brújula del sentido estético"; el cine es, sin duda un arte, pero un arte controvertido. 

En primer lugar, por la mediatización de una estructura de empresa industrial que 

constriñe la finalidad artística del cine; este debe buscar siempre llegar al mayor 

número de personas, lo que en amplia medida influye en la configuración de su 

lenguaje. Este mismo autor, unas páginas más adelante, habla de la vinculación del 
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mismo a las artes plásticas por su relación con la fotografía; sin embargo, su carácter 

auditivo lo relaciona también con las artes literarias, e incluso a la música. 

El audiovisual como herramienta de comunicación, recreación y formación 

―Cuando se habla de cultura se habla también de cultivar, no simplemente de 

producir y mostrar. Se cultiva el arte pero también el alma,la curiosidad, la 

inteligencia y el gusto estético de quienes reciben el resultado de esta labor: el 

público. Todo encuentro estético entre artista y audiencia debe culminar en una 

transformación del espectador.‖
11

 

La formación de públicos con respuestas positivas frente al hecho artístico, en 

este caso frente al cine, implica una mediación que va más allá del simple encuentro 

entre público y obra. Esta mediación depende directamente, tanto de quien la facilite 

o la oriente, como de la comunidad receptora, sus hábitos, gustos, intereses, y de lo 

que se quiera generar en ella. Es por esto que cuando se inicia un proceso en donde 

se utiliza el lenguaje audiovisual como herramienta para generar determinadas 

actitudes entre un público o como fin en sí mismo, se debe tener en cuenta que la 

interacción de un espectador con una película sucede sobre tres ejes: la 

comunicación, la recreación y la formación. 

Comunicación 

 El cine establece un proceso de comunicación en donde un grupo de 

creadores –director, actores, técnicos- le da forma a un universo de valores 

autónomos que es asumido por  un público. De la mayor o menor coherencia interna 

                                                           
11

 Mauricio Peña Cedgiel, 2006 
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de ese universo creado, depende que se establezca o no un diálogo fructífero entre la 

obra y el espectador. El espectador a su vez establece un diálogo entre la obra y su 

propia vivencia; así se completa un proceso que involucra a la obra audiovisual, a los 

creadores de la misma y al público que se la apropia y genera respuestas frente a ella. 

Una característica que comparten todos los textos es su potencial de 

información. El cine surge como un moderno medio de comunicación con una 

extraordinaria capacidad de transmitir información sobre distintos temas, personas o 

lugares, y como un vehículo para socializar las diversas inquietudes del hombre 

contemporáneo. Este componente de los textos audiovisuales resulta muy útil cuando 

se asume el audiovisual como un instrumento pedagógico. Por la diversidad de 

temas, situaciones, entornos, personajes, culturas e historias, presentadas en las 

películas, una persona puede sentirse motivada a indagar y a profundizar en 

conocimientos que lo lleven a adquirir una visión más amplia de su contexto social. 

En palabras del crítico de cine e investigador colombiano Hernando Martínez Pardo: 

«Sólo en el momento en que una película cumple una función mediadora (entre el 

hombre y su realidad), permite una actividad de reconocimiento, por parte del 

espectador, de su propia realidad y, por consiguiente, el establecimiento de una 

relación íntima entre la obra y la sociedad. Relación que es el comienzo de un 

proceso de comunicación». 

En un primer ejercicio, la exhibición de una película puede despertar en 

algunos de los espectadores el interés por acercarse a textos de otra naturaleza, que se 

relacionan con ella directa o indirectamente. Directamente cuando se trata de 

adaptaciones o versiones de un texto escrito, ya sea novela, cuento, poesía, drama, 
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ensayo; la película puede ser un incentivo para llegar a la fuente original. 

Indirectamente, cuando una obra audiovisual, por su tema o tratamiento, genera la 

necesidad de ser confrontada con otros materiales. Una película como Confesión a 

Laura, puede motivar a que el público indague en otras versiones de lo ocurrido en 

Bogotá el 9 de abril de 1948, y de esa manera acceda a nuevas fuentes de 

información. 

Si se logra ir más allá de la información, se genera un diálogo alrededor del 

significado de lo que una obra audiovisual está transmitiendo, y de esta manera se 

produce una auténtica comunicación. Cuando ésta se da, hay un mayor ejercicio de 

interacción entre los creadores y el público, y es posible un mejor acercamiento a la 

obra. 

Por el realismo de sus imágenes y sonidos y por estar dirigido a varios 

sentidos al mismo tiempo, el audiovisual facilita una identificación emocional que 

abona el terreno para un proceso de comunicación más intenso, que compromete, a la 

vez, los sentimientos y la razón. 

Este proceso suele ocurrir de manera espontánea o inconsciente en el 

espectador. Sin embargo es fundamental que el Docente o Guía propicie espacios de 

reflexión que traigan a un plano consciente las diferentes implicaciones de una obra 

audiovisual. 

Recreación 

 El contacto con las obras audiovisuales debe crear una disposición de gozo 

que no se contradice con una representación realista de las experiencias humanas; 
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hay todo un ritual en el ejercicio de ver una película y disponerse al encuentro con 

una serie de experiencias sensoriales. El carácter lúdico y festivo que suele 

acompañar al cine permite desarrollar procesos de formación de públicos que 

empiecen en el plano del entretenimiento y vayan avanzando hasta ejercicios más 

complejos, sin que los espectadores tengan plena conciencia de ello. 

Cuando se programe una obra audiovisual no se debe dejar de lado este 

componente de diversión, ya que se constituye en una valiosa herramienta para atraer 

y capitalizar públicos en un primer acercamiento. 

Formación 

 La convivencia generalizada con los medios masivos de comunicación en las 

sociedades contemporáneas ha obligado a que conceptos antes estáticos o 

monolíticos como formación, educación y alfabetización se amplíen e incorporen los 

actuales medios como factores que tienen una notable influencia en estos procesos. 

Algunos de estos medios desarrollan sus contenidos sobre la base de la imagen, de 

manera que ésta se ha vuelto omnipresente en la educación de las nuevas 

generaciones. Cualquier persona que conviva con los medios masivos de 

comunicación, y en este caso con los medios audiovisuales, es formada por ellos, así 

sea de manera pasiva o acrítica. 

El audiovisual es un vehículo privilegiado por su doble carácter comunicativo 

(visual y sonoro), que involucra lo racional y lo emotivo, y que al abrir un espacio de 

complicidad entre el espectador y los contenidos, facilita el acercamiento y la 

comprensión de los mismos. 
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Para utilizar el audiovisual como herramienta consciente de formación se 

deben definir claramente los objetivos que se pretenden, así como tener un adecuado 

conocimiento del instrumento que se tiene entre manos, es decir, de las obras 

audiovisuales y las características que les son propias. 

Una obra audiovisual desarrolla unos temas, tiene un contenido. Se habla, en 

este nivel, del argumento, la historia, lo que ocurre entre los personajes. De esta 

primera lectura de una obra audiovisual se pueden desprender diversas posibilidades 

de diálogo y motivación entre los espectadores. Las películas hoy son usadas en 

múltiples espacios para incentivar el debate sobre una gran variedad de temas: la 

situación de la mujer en distintas culturas, las consecuencias del uso de las drogas, la 

incidencia de la política en las vidas privadas, entre otros. Una película, por la 

emotividad y el realismo propios de las imágenes en movimiento, resulta un canal 

adecuado para la comprensión de situaciones humanas, políticas o sociales, que otra 

clase de textos o medios de comunicación exponen de manera fría y sumaria. 

Pero una película también es una forma de expresión propia y única, un 

lenguaje que ha desarrollado sus códigos y convenciones ininterrumpidamente desde 

el nacimiento del Cinematógrafo como posibilidad técnica. Desde este punto de 

vista, es necesario que los espectadores involucrados en un proceso de formación 

reciban nociones para acceder a ese otro nivel de lectura de una obra audiovisual. 

 Los asistentes pueden empezar por conocer los principios técnicos que 

permiten la obtención y reproducción de la imagen cinematográfica, e ir avanzando 

en la comprensión del lenguaje cinematográfico, de acuerdo con parámetros como: 
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 La cámara y el proyector 

 El soporte de la imagen 

 La película cinematográfica y sus diferentes formatos 

 El cine como narración, su evolución y desarrollo (cine de ficción) 

 El cine como registro, su evolución y desarrollo (cine documental) 

 Elementos visuales del lenguaje cinematográfico 

 Planos y movimientos de cámara 

 Elementos sonoros del lenguaje cinematográfico (la banda sonora, los 

diálogos, la música, el silencio y los ruidos, cada uno con sus posibles usos) 

 Etapas de realización de una película (preproducción, rodaje y post-

producción) 

 El ritmo y el tiempo cinematográficos 

 La distribución y la exhibición de una película 

 La sala de cine como institución cultural 

 Contexto histórico, social y político en el que se desarrollan las películas. 

Lo ideal es llegar a valorar y analizar estos distintos elementos en función del 

contenido de una obra audiovisual. 

El cine narrativo 

Como hemos visto  anteriormente, el cine es un conjunto de imágenes en 

movimiento y sonidos organizados. En la mayoría de los casos, la coherencia de la 

obra fílmica la da una historia. Es una lógica narrativa. 

Una narración es un conjunto de acciones organizadas en coordenadas de tiempo y 
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espacio. 

Particularidades de la narración fílmica 

Frente a la narración literaria, la narración fílmica es altamente mimética, 

reposa grandemente en la mostración directa de los hechos, apela más a la 

percepción audiovisual directa que a la evocación imaginativa de la palabra. 

Consecuentemente, la narración fílmica se presta más a la acción y sobre todo a la 

acción interactiva entre personales. Tiene dificultades para la presentación de 

estados interiores, para jugar con los matices evocativos de la palabra hablada. Lo 

visual es de una contundencia que subordina los otros factores perceptivos. 

La lógica del relato 

La acción 

En todo relato, las acciones no son presentadas azarosamente sino 

organizadas en diferentes modelos de casualidad que ya son, de entrada, formas de 

interpretar el mundo o la vida. Para dilucidar la lógica de la acción, algunos 

críticos literarios han ideado algunos modelos. Sirvámonos de dos de ellos el 

esquema quinario de Reuter, que se centra en las acciones mismas y el esquema 

estancial de Greimas que se centra en los personajes. 

Esquemadelasacciones 

Se parte pues de un estado de cosas inicial que va a sufrir un proceso de 

modificación como resultado de los acontecimientos referidos en el relato. Este 

proceso de modificación o transformación se desencadena como resultado de una 

fuerza perturbadora y cesa por la acción de una fuerza equilibrante. En el ínterim, 
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se da una dinámica que comprende las distintas opciones de acción que se van 

abriendo o cerrando a los protagonistas. 

Esquema actancial 

A.J. Greimas ,llegó a proponer seis categorías fundamentales de acción a ser 

encarnadas por los distintos actores de un relato. A estas seis categorías las 

denomina actantes. En base a ellas, elaborará un modelo actancial  para explicar las 

relaciones que estos actantes contraen en todo relato. Antes de ver este esquema, 

debemos tener en cuenta que la noción de actante está en función del diseño de la 

acción y, por lo tanto, puede ser desempeñada no sólo por seres 

personales/animados sino por objetos o categorías abstractas dentro del texto. 

El modelo se puede representar con el siguiente esquema: 

El presente modelo está compuesto por tres pares de actantes unidos por tres 

ejes: 

a) El primer par está compuesto por el sujeto y el objeto unido por el eje del 

deseo, del "querer". Así, en todo relato, tenemos primariamente alguien, un héroe o 

una heroína, que busca algo o a alguien. 

b) El segundo par comprende los roles del Destinador y Destinatario, 

unidos por el eje de la comunicación o del saber. El Destinador es quien 

encomienda o posibilita la búsqueda. El destinatario es el beneficiario último 

del éxito. 

c) Finalmente, tenemos una pareja secundaria por cuanto no define los 
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elementos fundamentales del relato, sino que sirve como dinamismo para expandir 

y complejizar la acción. Me refiero a la pareja de Ayudante y Oponente unida por el 

eje del poder. Los ayudantes y oponentes facilitan o dificultan, respectivamente, el 

éxito de la empresa del sujeto. 

El tiempo 

Una narración, fílmica o de cualquier índole, es una representación del 

tiempo. El tiempo de las acciones es representada en una narración que también 

opera en el tiempo. Para entendernos mejor, tenemos dos niveles de tiempo, un nivel 

de significante, el tiempo de la narración, y un nivel de significado, el tiempo 

―original‖ de las acciones representadas. 

Entre estos niveles puede existir coincidencia (linealidad) o discontinuidad 

(asincronicidades). La forma más usual de asincronicidad es el flash-back, retroceso 

en el tiempo. También es importante tener en cuenta los siguientes conceptos: flash 

forward (atisbo del futuro), tiempo circular (se comienza donde se termina), in-

media-res (comienzo con la acción a medias), historias paralelas (cuando fluye más 

de una línea narrativa). 

El narrador y el punto de vista 

Hemos dicho que la narración prefiere presentar los hechos en directo, sin la 

mediación de la palabra (como en la novela o en el relato oral), es decir sin la 

intervención de un narrador, aquel que profiere la palabra que narra. Esto viene 

dictado por la naturaleza de la imagen-movimiento. En el cine, la imagen habla por 

ella misma, no necesita ser hablada. 
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Ahora bien, con frecuencia la narración fílmica tiene la opción de echar 

mano de un narrador. Suele ser una ―voz en off‖, es decir una voz que no procede de 

un protagonista de la acción representada. En contados casos, sin embargo, 

podremos encontrar a un personaje que habla directamente a la cámara. Con todo, el 

narrador fílmico es un recurso poco frecuente, se usa a menudo con fines irónicos. 

En un sentido más amplio, puede decirse que todo film construye un 

narrador implícito, que es el punto de vista desde donde se percibe la acción. Este 

no sería un narrador verbal, sino un narrador visual, un punto de vista. Sobre este 

tema hemos de volver más tarde. 

Tradiciones narrativas 

El relato clásico de Hollywood 

La dinámica de desarrollo de la industria cinematográfica y del sistema de 

estudios fundada en (pero no exclusiva de) Hollywood se manifiesta en una manera 

típica de contar, a esto algunos críticos le llaman el relato clásico de Hollywood. 

Se dice que el cine clásico de Hollywood proviene de la tradición literaria 

realista, por cuando busca la ilusión de realidad, de transparencia. 

En este tipo de relato, la acción fluye desde las motivaciones y deseos de 

personajes con individuales claras y definidas. En otras palabras, los personajes son 

individuos cuyas acciones son consonantes con sus deseos. 

Otra característica de este relato es que las acciones deben desencadenar en 

un final no ambiguo, donde se resuelven los conflictos y las tensiones planteados 
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durante el decurso de la acción. 

Algo importante en este tipo de relato, muy emparentado con la tradición 

realista, es la existencia de un punto de vista objetivo. En la percepción de los 

hechos, se combinan miradas objetivas y subjetivas, pero al final el espectador 

puede establecer la verdad de los hechos, ubicándose en un punto de vista objetivo. 

Esta tradición encarna varios supuestos de cómo es el mundo y cómo está 

organizado. Podemos decir que sus supuestos son el realismo y el individualismo. 

Realismo, por cuanto establece que hay un punto de vista desde donde se puede 

representar objetivamente la realidad; individualismo por cuanto establece que el eje 

de la vida e interacción social son los individuos. 

Otras tradiciones narrativas 

A la par del relato clásico de Hollywood se han desarrollado otras 

tradiciones narrativas que cuestionan sus principios de realismo e individualismo. 

En el cine del ruso Sergei Einsenstein, por ejemplo, los agentes de la acción no son 

individuos sino colectividades. En ciertos cineastas franceses de la nouvellevague, la 

objetividad de la imagen es siempre una ilusión, determina da por deseos e intereses. 

En el cine de algunos directores italianos, se explora la discontinuidad irremontable 

entre acciones y motivaciones individuales. 

El cine documental 

No todo el cine es narrativo. Desde los Lumière, nos encontramos un afán 

de documentar la realidad, de asumirla en su dimensión referencial sin emprender 

el camino de la ficción, y de hablar sobre ella por medios distintos a los de la 
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narración. 

Así se ha ido formando el cine documental, que es  más un cine no-

ficcional, que un cine no-narrativo, porque siempre resulta difícil escapar 

totalmente de la narración 

El cine documental vendría a ser como el equivalente al ensayo del 

universo literario. Es un género abierto que permite interacciones con otras 

formas de organizar el discurso: el reportaje periodístico, el argumento 

ideológico y otras formas narrativas. 

El cine como entretenimiento 

El cine no es la primera institución de entretenimiento, pero si el primer 

medio de comunicación de masas que, por sí mismo, ha dado origen a una industria 

de entretenimiento. En este rubro es preciso hacer un paréntesis para destacar la 

diferencia con su competidor en el mercado de auditorio: la televisión, un medio que 

le siguió y que, aunque al igual que el cine rodea al individuo y forma parte de su 

vida, lo hace de muy distinta manera. El cine conlleva el lenguaje del sonido y la 

imagen que se ofrece al espectador en un lugar especial (fuera de su hogar), donde, 

en silencio y a oscuras, acompañado de muchas personas más, disfruta de 

combinaciones creadas para contar historias reales y de ficción; por lo contrario la 

atención a la televisión no es tan directa, puesto que una persona que ve un programa 

en televisión corre el riesgo de ser distraído por cuestiones ajenas a él, es decir puede 

distraerse por los comerciales publicitarios, etc. 
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El cine es arte, pero también una industria, una industria de entretenimiento, 

que dentro de una sociedad excesivamente informada (o mal informada), mecanizada 

y globalizada, busca conservar su esencia aunque el consumo le acerque cada vez 

más al comercio y le limite como forma de arte. 

Cinematografía 

Técnica de proyectar fotogramas de forma sucesiva para dar la impresión de 

movimiento de las imágenes. Como forma de registrar acontecimientos o narrar 

historias, puede constituir un arte, al que comúnmente se denomina el séptimo arte, a 

pesar de ser cronológicamente posterior a la fotografía y la historieta. Es también y 

simultáneamente una importante industria en países como Estados Unidos o la India. 

Suele usarse la abreviatura "cine".  

Géneros cinematográficos 

En la teoría cinematográfica, el género se refiere al método de dividir a las 

películas en grupos. Típicamente estos géneros están formados por películas que 

comparten ciertas similitudes, ciertos tópicos, tanto en lo narrativo como en la puesta 

en escena. 

Cine independiente: Una película independiente es aquella que ha sido 

producida sin el apoyo inicial de un estudio o productora de cine comercial. El cine 

de industria puede ser o no de autor, mientras que el cine independiente lo será casi 

siempre. Actualmente existen muchos países que no tienen una fuerte industria del 

cine, y toda su producción puede ser considerada independiente. 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Fotograma&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Fotograf%C3%ADa
http://enciclopedia.us.es/index.php/Historieta
http://enciclopedia.us.es/index.php/Estados_Unidos
http://enciclopedia.us.es/index.php/India
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_cinematogr%C3%A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_independiente
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Cine de animación: El cine de animación es aquél en el que se usan 

mayoritariamente técnicas de animación. El cine de imagen real registra imágenes 

reales en movimiento continuo, descomponiéndolo en un número discreto de 

imágenes por segundo. En el cine de animación no existe movimiento real que 

registrar, sino que se producen las imágenes individualmente y una por una 

(mediante dibujos, modelos, objetos y otras múltiples técnicas), de forma tal que al 

proyectarse consecutivamente se produzca la ilusión de movimiento. Es decir, que 

mientras en el cine de imagen real se analiza y descompone un movimiento real, en 

el cine de animación se construye un movimiento inexistente en la realidad. 

Cine documental: El cine documental es el que basa su trabajo en imágenes 

tomadas de la realidad. Generalmente se confunde documental con reportaje, siendo 

el primero eminentemente un género cinematográfico, muy ligado a los orígenes del 

cine, y el segundo un género televisivo. 

Cine experimental: El cine experimental es aquél que utiliza un medio de 

expresión más artístico, olvidándose del lenguaje audiovisual clásico, rompiendo las 

barreras del cine narrativo estrictamente estructurado y utilizando los recursos para 

expresar y sugerir emociones, experiencias, sentimientos, utilizando efectos plásticos 

o rítmicos, ligados al tratamiento de la imagen o el sonido. 

Cine de autor: El concepto de cine de autor fue acuñado por los críticos de 

los Cahiers du Cinéma para referirse a un cierto cine en el que el director tiene un 

papel preponderante en la toma de todas las decisiones, y en donde toda la puesta en 

escena obedece a sus intenciones. Suele llamarse de esta manera a las películas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_experimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cahiers_du_Cin%C3%A9ma
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Puesta_en_escena
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realizadas basándose en un guión propio y al margen de las presiones y limitaciones 

que implica el cine de los grandes estudios comerciales, lo cual le permite una mayor 

libertad a la hora de plasmar sus sentimientos e inquietudes en la película. Sin 

embargo, grandes directores de la industria, como Alfred Hitchcock, también pueden 

ser considerados «autores» de sus películas. 

Cineclub 

―Todo cineclub es una pequeña academia, de cultura cinematográfica‖12 

El concepto moderno de cineclub, refiere una organización independiente 

ocupada de la proyección, análisis y discusión de productos audiovisuales. Los 

cineclubes tienen un propósito educativo, al confrontar nuevos públicos a distintos 

trabajos audiovisuales, por medio de una programación metodológicamente 

organizada. 

El trabajo editorial del cineclub refuerza su labor a través de programas de 

mano, brochures, calendarios, fichas de información e incluso ensayos que respaldan 

la significación de sus exhibiciones. 

La manera de transcribir el vocablo: cineclub, encuentra dos escrituras 

diferentes, la primera y más conocida en castellano es una sola palabra, cineclub; la 

segunda, es separada de un guión, cine-club. Estas diferencias provienen de la 

traducción confusa del término original en francés, que se compone de una palabra 

gala: cine (contracción de cinema) y club de origen inglés. 

                                                           
12

 Hernando Salcedo Silva, CINECLUB de Francia, 1924 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_(empresa)
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En Francia, donde se creó dicho vocablo compuesto, se redacta así: cine-club. 

Definiciones: El investigador Juan José Barreneche, expresa que cineclub es 

una organización que agrupa a los buenos aficionados del cine, dotada de una sala 

donde se proyectan filmes clásicos, que no suelen proyectarse en las salas 

comerciales. 

Hernando Salcedo Silva delimita el cineclub a su función, que consiste en 

educar al socio, o asistente, cual es el buen cine, a través de sus mejores ejemplos. 

Según el crítico Sam Jackson, un cineclub es un ente revolucionario del 

mensaje audiovisual, donde se escogen los filmes de acuerdo al pensamiento de los 

miembros. 

Muchos libros citan a Louis Delluc como el creador del primer cineclub, sin 

embargo, el término aparece por la primera vez en 1907, cuando EdmondBenoit-

Lévy coloca a disposición del público variados documentos sobre las producciones 

cinematográficas existentes. 

Dos pasos importantes caracterizan una sesión de cineclub: 

 Comienzan con una presentación o introducción de la película al público 

asistente.  

 Finalizan con la promoción de un debate o discusión sobre la película, donde 

los asistentes, organizadores y algunas veces los hacedores de filmes, 

intercambian puntos de vista.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_Jos%C3%A9_Barreneche&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hernando_Salcedo_Silva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sam_Jackson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Delluc&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmond_Benoit-L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edmond_Benoit-L%C3%A9vy&action=edit&redlink=1


  
 

126 
 

A la fecha, redes de cineclubes se han consolidado en distintos países, en 

forma de federaciones, consejos, colectivos, redes locales y nacionales. 

 El termino cineclub tal y como se conoce hoy en día no existía sino hasta el 

año 1920, pero fue unos años antes a mediado de la década del 1910, más 

exactamente en el año 1916, que comienza el nacimiento del término, cuando surge 

en Francia un movimiento llamado ―impresionista fílmico‖ liderado por el director, 

guionista y crítico de cine LOIS DELLUC quien es considerado por todos el padre 

del cineclubismo. Es entonces el 14 de enero de 1920 cuando DELLUC muestra al 

mundo la primera publicación de la revista ―journal du cineclub‖, cuya importancia 

radicaba en la creación de unos cimientos para una crítica centrada que trascendía la 

simple historia de un film y comenzaba a tocar estructuras artísticas , además del 

hecho de revelarse contra las grandes productoras y distribuidoras creando una 

propuesta de reacción contra el cine de la época , buscando nuevos horizontes de 

discusión , aprendizaje y calidad en la cinematografía que se estaba produciendo 

mientras veían y discutían cintas dentro del mismo movimiento para la formación de 

cada uno de sus miembros. 
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 MARCO TÉORICO CONTEXTUAL 

El Colegio Nacional Adolfo Valarezo, reseña histórica 

 ―En el año 1964 la Universidad Nacional de Loja, pródiga en obras y 

jornadas de gran trascendencia, se propuso crear un Colegio de Nivel medio, con la 

finalidad de que por una parte sirviera para la formación y demostración pedagógica 

de la entonces naciente Facultad de Ciencias de la Educación, y, por otra, que 

proporcionase los beneficios de la formación cultural y científica a la juventud 

estudiosa lojana, especialmente de escasos recursos económicos. Fue así que el 29 de 

julio de 1964, mediante sesión del H. Consejo Universitario se resuelve  la creación 

de dicho establecimiento, como es el Colegio Nacional Adolfo Valarezo‖.
13

 

De esta manera, hace 25 años la Universidad Nacional de Loja, mediante su 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, fundó, el Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo, que comenzó como instituto anexo al Alma Mater, para que en él 

pusieran en práctica los alumnos profesores que formaba esa Facultad, los principios 

y sistemas de una moderna enseñanza, y Loja comenzara a salir de la larga etapa de 

empirismo en que, en el campo de la Educación de nivel medio había permanecido, 

fue así que el 28 de octubre de 1964, en la ciudad de Quito mediante resolución  N°  

3231; resuelve autorizar el funcionamiento del Colegio anexo a la Universidad 

Nacional de Loja, a partir del presente año lectivo 1964 – 1965 con el Primer Curso 

de Ciclo Básico, con la opción práctica de Artes Industriales. 

                                                           
13

  Biblioteca, Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
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―Por ese espíritu que ha sabido conservar, fomentar y acrecentar, en el año de 

1970, dicho establecimiento fue nacionalizado pasando a llamarse ―Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo‖, el mismo que al momento cuenta con un número de 935 

estudiantes que se forman dentro de sus aulas, entre los dos niveles; básico y 

Bachilleratoeste último distribuido en 4 especialidades como son: Química, Físico-

Matemático, Ciencias Sociales y Ciencias Generales, con 120 alumnos cada una,  

que sumados dan un total de  480 estudiantes entre 4to, 5to y 6to cursos‖
14

 

Como parte de la Misión y Visión de este centro de estudios secundarios, está 

formar jóvenes ejemplares comprometidos con la sociedad que los rodea, el avance 

tecnológico es uno de los más grandes retos para la juventud actual quienes gustan de 

nuevas experiencias que les ayuden a descubrir nuevas formas de educación y sano 

entretenimiento. 

Es por ello que es necesario crear e implementar nuevos proyectos que 

ayuden a los estudiantes a desarrollar su imaginación y creatividad de manera sana y 

divertida. 

El Colegio Nacional Adolfo Valarezo, es un centro de estudios que tiene gran 

trascendencia a nivel educativo, cuenta con el espacio y el equipo tanto humano 

como técnico, para desarrollar proyectos de formación en bienestar de la juventud 

que forma parte del mismo. 

La comunicación es un instrumento estratégico, que nos permite desarrollar 

relaciones mutuamente beneficiosas entre los jóvenes estudiantes y a su vez 

                                                           
14

 Biblioteca, Colegio Nacional Adolfo Valarezo 
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acrecentar su educación y vinculación con la creatividad, imaginación y derroche de 

talentos para el desarrollo local y nacional. Las estrategias comunicacionales bien 

empleadas, pueden ser un buen aliado, en cuanto a la educación se refiere. 

Es por esta razón que una vez estudiado el espacio y las posibilidades para el 

desarrollo de nuevas estrategias, se ha considerado la realización de esta 

investigación, encaminada a la educación cinematográfica de la juventud Adolfina, 

considerando esto como parte de la responsabilidad social y educativa y como un 

aporte al inspiración de los estudiantes. 
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f. METODOLOGÍA 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizará métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos que se detallan a continuación. 

 MÉTODOS 

El método es el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se 

desea cumplir. En el presente trabajo, se manejaran los siguientes métodos: 

Método Científico.- Este método permitirá identificar aspectos relacionados 

con la problemática de estudio, permitiendo aclarar el problema, determinar 

objetivos para más adelante verificarlos y generalizar los resultados 

Método Inductivo.- Con este método se analizarán casos particulares a partir 

de los cuales se extrae conclusiones de carácter general. Se partirá del conocimiento 

de la escasez de herramientas comunicacionales como el cine para una mejor 

apreciación y valoración técnica, narrativa y estética del mismo, para conocer las 

causas de la problemática y en lo posterior plantear soluciones viables en base a la 

realidad actual. 

Método Deductivo.- Parte de datos generales aceptados como válidos y que 

por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias suposiciones. Ayudará a 

fundamentar hechos concretos que se desprenderán de la observación del problema 

objeto de estudio para luego generalizar los resultados 

Método Matemático.- Será empleado para determinar el tamaño de la 

muestra como también para la tabulación de datos matemáticos luego de haber 

obtenido los resultados correspondientes de las encuestas. 
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Método Sintético.- este método será utilizado una vez concluida la 

investigación para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones del objeto 

de estudio. 

 TÉCNICAS: 

Las técnicas de investigación son estrategias metodológicas que deben 

ajustarse al tipo de investigación. Se utilizarán las siguientes: 

Observación.- Este método permitirá obtener datos tanto cualitativos como 

cuantitativos. Servirá como fundamento para la obtención de datos en referencia al 

cine como herramienta comunicacional de apreciación y valoración técnica, narrativa 

y estética, logrando determinar el nivel de problematización  existente. Así mismo se 

logrará una visualización amplia que servirá de guía para el desarrollo de la 

investigación. 

 Entrevista.- Esta técnica será destinada al Rector y a los profesores (as) de 

Literatura del Colegio Adolfo Valarezo, así como a productores de cine dela Ciudad 

de Loja, con el propósito de conocer su criterio en cuanto a la apreciación y 

valoración técnica, narrativa y estética del cine y de la implementación de proyectos 

encaminados a este objetivo. 

 

Técnica de la Encuesta.- esta técnica permitirá obtener datos de primera 

mano, resultados que garantizarán poner en marcha el desarrollo de la propuesta 

alternativa, como un requisito favorable para la solución de la problemática. Serán 

destinadas a los estudiantes de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo, 
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debido a que estos jóvenes constituyen el público objetivo de la investigación. 

Considerando las proyecciones del alumnado en el 2010, existe un total de 480 

estudiantes de bachillerato distribuidos de la siguiente manera: (el colegio cuenta con 

4 especialidades; Química: 120, Físico -Matemáticas: 120, Ciencias Sociales: 120, 

Ciencias Generales: 120), con un total de 480. 

FÓRMULA 



En donde: 

 n = Tamaño de la muestra o población a estudiar 

 N = Población de estudio 

 e = Margen de error 

 N = 480 (proyección 2011) 

 e = 5% 

Aplicación de la Fórmula 
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n = 218 encuestas 

 

 PROCEDIMIENTO 

Una vez obtenido el número de encuestas las aplicaré en el sitio de estudio, 

para la cual aplicaré la fórmula de la regla de tres quedando de la siguiente manera; 

 

NÚMERO DE ALUMNOS NÚMERO DE ENCUESTAS 

ESPECIALIDAD DE QUÍMICA 

 

 

 

      

ESPECIALIDAD DE FISICO-MATEMATICO 

          

    

  

 

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES 

480      100% 
120     x 
 

 Alumnos 

100%             218 

     25                   ¿ 

 

 Encuestas 

480      100% 
120     x 
 

 Alumnos 

100%             218 

   25                   ¿ 

 

 Encuestas 

X X 

X 
 

X 
 



  
 

134 
 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD DE CIENCIAS GENERALES 

 

 

 

 

 

Quedando el resultado de la siguiente manera: 

ESPECIALIDAD NÚMERO DE ENCUESTAS 

POR APLICAR 

Química 54.5 

Físico-Matemático 54.5 

Ciencias Sociales 54.5 

Ciencias Generales 54.5 

TOTAL 218 

 

Según la regla de tres, el número de encuestas a aplicarse por especialidad  es 

de 54.5, por lo que para una mejor distribución de las mismas se ha redondeado a 55, 

480      100% 
120     x 
 

 Alumnos 

480      100% 
120     x 
 

 Alumnos 

100%             218 

  25                   ¿ 

 

 Encuestas 

100%             218 

  25                   ¿ 

 

 Encuestas 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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dándonos un  valor total de 220 encuestas por aplicar a los alumnos de bachillerato 

del Colegio Nacional Adolfo Valarezo.  

Una vez aplicada la encuesta se procederá a organizar la información de este 

sector, y con los materiales obtenidos, se procederá a la respectiva tabulación y 

exposición de resultados. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividades  

 

   Tiempo  

1
er

mes 2
do

mes 3
er

 mes 4
to

mes 

 

5
to

mes 6
to

mes 7
mo

mes 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sondeo de opinión  

Lluvia de ideas y  

Selección del Tema 

 

x 

                           

Elaboración de proyecto  x x x                         

Presentación del proyecto     x                        

Aprobación del proyecto      x x x                     

Desarrollo del proyecto                             

Elaboración de encuestas y entrevistas          x x x                  

Aplicación de encuestas y entrevistas            x x x               

Tabulación e interpretación de datos                x x x            

Conclusiones y recomendaciones                  x x          

Elaboración del informe final                    x x x       

Elaboración de la propuesta                       x x x    

Presentación del borrador                          x   

Presentación y sustentación del informe final                           x  



  
 

137 
 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

 Alicia Guamán Ortiz 

 Director de Tesis 

 Productores de cine de la Ciudad de Loja 

 Alumnos de Bachillerato y maestros (as) de historia y literatura del 

Colegio Nacional Adolfo Valarezo. 

Recursos Materiales 

 Papel  

 Impresora 

 Copias 

 Computadora 

 Flash Memory y Cds 

 Grabadora 

 Pilas 

 Cassettes 

 Materiales de Escritorio 
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 PRESUPUESTO 

Recursos Materiales: 

Recursos 

Materiales 

 

Unidades 

Costo Parcial 

(dólares) 

Costo Total 

(dólares) 

Papel (resmas) 4 4.00 16.00 

CD (caja) 15 0.80 12.00 

Impresión  800 0.10 80.00 

Copias  1.500 0.02 30.00 

Cassette, pilas 10 2.00 20.00 

Materiales de escritorio 

(cuaderno, carpetas, 

esferográficos) 

10 1.00 10.00 

Encuadernación    40.00 

Imprevistos    52.00 

TOTAL $ 260.00 

 

 

Servicios Básicos: 

Descripción P. Total (dólares) 

Alimentación  80.00 

Transporte, teléfono, Energía 

Eléctrica. 

150.00 

Internet  50.00 

TOTAL 280.00 
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Costo Total del Proyecto 

Descripción Costo 

Recursos Materiales 260.00 

Servicios Básicos 280.00 

TOTAL 540.00 

 

 FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de esta investigación, se realizará con recursos propios de 

la investigadora. 
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      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer su nivel de conocimiento en 

cuanto al cine como herramienta comunicacional y su nivel de apreciación y 

valoración técnica, narrativa y estética, para lo cual le solicito se digne contestar 

el siguiente cuestionario, ya que me permitirá culminar mi trabajo investigativo 

previo a la obtención del título de Licenciada en Comunicación Social. 

 

1. ¿Entendiendo al cine como una herramienta de comunicación 

audiovisual, considera que este es importante para su formación 

académica? 

Si       (   )             

No     (   ) 

Por qué 

…………………………………………………………….……………………

…………………………………….…………………………………………… 

 

2. ¿Cómo parte de la metodología de estudio de su colegio, ha recibido 

algún tipo de taller sobre la realización de material audiovisual como: 

documentales, reportajes o introducción al cine, etc.? 

Si     (   )      No        (   )             

 

3. ¿De qué manera cree que aportaría a su formación académica, el tener 

conocimientos básicos sobre la apreciación y realización de material 

audiovisual: 

Sí              No 

Facilitaría la comprensión de contenidos  

Impulsaría su desarrollo académico 

Motivaría su creatividad 

Desarrollaría sus destrezas 

 

ANEXO 2 
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4. ¿Considera usted qué se deberían implementar proyectos encaminados a 

la enseñanza y aprendizaje del lenguaje audiovisual, que consiste en; 

apreciación, valoración y realización de material audiovisual en su 

colegio, tales como: 

 

Talleres de apreciación y valoración cinematográfica 

Proyección y análisis de Cortometrajes sociales 

Talleres básicos de Realización de Documentales educativos 

 

5. ¿Cree conveniente la implementación de un Cineclub en su colegio, el 

cual consistiría en; la proyección, análisis y discusión de productos 

audiovisuales, para una mejor  valoración, apreciación y realización de 

los mismos? 

Si       (   )             

No     (   ) 

Por qué 

…………………………………………………………….……………………

…………………………….…………………………………………………… 

 

6. ¿Qué destrezas académicas,  cree usted qué podría desarrollar con la 

implementación de un Cineclub en su colegio? 

Captar información con facilidad 

Desarrollar su capacidad creativa 

Mejorar su rendimiento académico 

Participar de manera activa en clase 

 

7. ¿Para una mejor enseñanza – aprendizaje sobre el arte audiovisual, las 

programaciones para el Cineclub deberían ser; 

Dinámicas  

Teórico-práctico 

Original e interactivo 

Temas actuales y modernos 
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