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Resumen 

 

La presente tesis es una investigación de enfoque cuantitativo y de diseño 

preexperimental, que tiene como objetivo evaluar el efecto del uso del cine como 

recurso didáctico en la enseñanza de la metodología de la investigación científica en 

la Universidad Jaime Bausate y Meza.  

Se elaboraron instrumentos de pretest y postest, que se aplicaron antes y después del 

experimento a una muestra de 30 estudiantes. Para la validación del constructo del 

instrumento se utilizó el análisis factorial de Kayser-Meyer-Olkin (KMO) con un 

coeficiente de 0.88 cercano a 1, que es lo aconsejable; y la prueba de Bartlett cuyo 

valor de sig (bilateral) fue de 0.000, el mismo que determinó ser un buen indicador 

para decir que el instrumento era válido de constructo y que se podía aplicar. Para el 

criterio de confiabilidad del instrumento se determinó por el coeficiente de Kuder-

Richardson 20, aplicable en pruebas de conocimiento, puesto que se calificó como 1 

la respuesta correcta y 0 como respuesta incorrecta. 

El experimento del uso del cinefórum como recurso didáctico, conformada por 4 

películas, se aplicó y evaluó al finalizar cada unidad académica de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1, del ciclo II del pregrado de la Escuela de 

Periodismo, en el año lectivo 2019. Con los resultados obtenidos de las calificaciones 

que se obtuvieron con las 4 rúbricas que se aplicaron, los estudiantes alcanzaron el 

logro de las capacidades indicadas. 

Se concluyó que el efecto del experimento fue positivo, porque los estudiantes 

tuvieron un nivel de logro pésimo al inicio del semestre y alcanzaron un nivel de 

logro bueno al finalizar la asignatura.  

 

 

Palabras Claves: Cine foro, recurso didáctico, investigación científica. 
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Abstract 

 

 

This thesis is an investigation of quantitative approach and pre-experimental design, 

which aims to evaluate the effect of the use of cinema as a didactic resource in the 

teaching of scientific research the methodology at the Jaime Bausate y Meza 

University.  

The pre-test and post-test instrument were developed and applied before and after the 

experiment to sample of 30 students. For the validation of the instrument construct of 

the instrument, the Kayser-Meyer-Olkin (KMO) factorial analysis was use with a 

coefficient of 0.88 close to 1, which is advisable; and the Bartlett test whose sig. 

value (bilateral) was 0.000 which was determined to be a good indicator to say that 

the instrument was construct valid and that it could be the applied. 

For the reliability criterion of the instrument, is was determined by the Kuder-

Richardson coefficient 20, applicable in test of knowledge, since the correct answer 

was scored as 1 and the incorrect answer as 0. 

The experiment of the use of the cinema forum as a didactic resource, made up of 4 

films, was applied and evaluated at the end of each academic unit of the Research 

Methodology 1 subject of cycle II of the undergraduate course of the School of 

Journalism, in the 2019 school year. With the results obtained from the qualifications 

that were applied, the students reached the achievement of the indicated capacities. 

It was concluded that the effect of the experiment was positive, because the students 

had a lousy level of achievement at the beginning of the semester and reached a good 

level of achievement at the end of the subject. 

 

Keywords: Forum cinema, didactic resource, scientific research. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Las asignaturas referidas a la metodología de la investigación científica 

presentan serias dificultades en su enseñanza en el nivel de la educación superior, 

generalmente no gozan de la preferencia de los estudiantes. Por su contenido, 

temático y práctico, y por la metodología didáctica usualmente empleada, las 

asignaturas de investigación científica no son gratamente aceptadas por los 

estudiantes de educación superior. A diferencia de otras asignaturas, la enseñanza de 

la metodología de la investigación científica es fundamentalmente teórico-práctica, 

requiere que el alumno desarrolle un mayor trabajo intelectual, mayor reflexión, 

hábito de estudio, preparación teórica, habilidades intelectuales y capacidades en la 

producción, discusión y redacción de nuevos conocimientos. Frente a estas 

dificultades, pareciera que existe un cierto analfabetismo científico en la mayoría de 

los estudiantes, porque son pocos los que muestran esmero, interés, motivación y una 

continuidad en el desempeño académico referido al aprendizaje y a la práctica de la 

investigación científica en la universidad y en la vida profesional. 

 

Ante esta problemática, las primeras interrogantes que surgieron al iniciar la 

presente investigación se originaron al observar, crítica y autocríticamente, las 

rutinarias y desmotivadoras sesiones de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza de la 

metodología de la investigación científica: ¿cómo superar las sesiones académicas 

que se sostienen solo con las clases magistrales del docente, tan arraigadas en las 

aulas?, ¿cuáles son las principales técnicas y recursos didácticos que se están 

utilizando?, ¿cómo implementar el desarrollo de una experiencia curricular efectiva, 

fructuosa y grata para los estudiantes?, ¿cómo hacer para que el estudiante mantenga 

vivo su interés por la investigación científica a lo largo de su carrera y de su vida, tal 

como exige Delors (1994)? 
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Después de varias experiencias, consultas de casos y estudios se llegó a la 

conclusión que no se estaba utilizando en la praxis educativa un medio tecnológico 

comunicacional, que no solo se tiene a la mano, sino que también es utilizado 

cotidianamente por los adolescentes y jóvenes: la tecnología de la comunicación 

audiovisual. No reconocemos aún que los estudiantes de hoy pertenecen a la 

generación de los “nativos digitales” (Prensky, 2001, p.1), que son los principales 

usuarios de estas herramientas informáticas de conectividad global e inmediata, 

consumidores adictivos de los bienes y servicios de una industria multimediática, 

conformada por una convergencia de medios en donde prevalece una cultura 

audiovisual, en donde la imagen es una fuente de información, entretenimiento, 

comunicación y conocimiento; sin embargo, en el sistema educativo peruano aún 

existe resistencia para utilizar estos medios audiovisuales en las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Con la finalidad que, tanto el docente como el estudiante, se sientan 

motivados e interesados para asumir con responsabilidad el desarrollo de las 

asignaturas relacionadas con la metodología de la investigación científica, es que se 

realizó la presente investigación en la cual se utilizó el cine comercial como recurso 

didáctico audiovisual para estimular, informar, ilustrar y reforzar la información 

teórica y las tareas prácticas que conllevan el desarrollo lectivo de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1, correspondiente al segundo ciclo académico del 

pregrado de la Escuela de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. 

 

La presente tesis doctoral es tanto una investigación como una propuesta de 

una innovación en la estrategia didáctica para la enseñanza de la metodología de la 

investigación científica en el nivel universitario. Valida el siguiente paradigma: los 

fundamentos teóricos y metodológicos de la aplicación de una experiencia práctica 

docente que consistió en demostrar que cuando se propone una sesión de aprendizaje 

amena e interesante, esto despierta interés e inspira confianza en los estudiantes ante 

una asignatura que usualmente es visibilizada como rigurosa, formal, ardua y 

compleja.  
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1.1.  Situación Problemática   
 

Una de las características fundamentales de la nueva Ley Universitaria 30220 

(2014) es la de impulsar la investigación científica en el estamento docente y 

estudiantil. En los Principios, Fines, Funciones de la universidad, en los siete 

artículos del Capítulo 6 y en otros artículos de la ley se menciona el necesario 

vínculo entre investigación y universidad. Asimismo, esta ley dispone que para optar 

el Grado de Bachiller se requiere haber aprobado los estudios de pregrado y aprobar 

un trabajo de investigación. Una de las tareas más importantes asumidas por las 

universidades y de los docentes es la de motivar y mantener el interés de los 

estudiantes por la cultura científica, por asumir la necesidad de no solo aprender 

cómo se investiga sino también la de saber investigar en el ámbito específico de sus 

carreras profesionales. Por lo tanto, se hace necesario buscar nuevas alternativas 

pedagógicas, proponer innovaciones didácticas que puedan generar la adecuada 

motivación para que el estudiante se involucre con interés y responsabilidad en el 

proceso de aprender sobre la investigación científica y a producir sus propias 

investigaciones.  

 

Existen experiencias en muchas universidades de Europa, principalmente en 

España, y en algunos países de América Latina, sobre el uso de los recursos 

audiovisuales, principalmente el cine en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el 

sistema educativo formal. Y en la mayoría de los casos utilizan como recursos de 

apoyo las películas cinematográficas comerciales en la enseñanza de las asignaturas 

de historia, literatura, idiomas y psicología, entre otras, que permite que los 

estudiantes sean capaces de comprender mejor los personajes, hechos, ideas, 

historias, lugares, épocas y acontecimientos que se muestran a través de las 

interesantes narrativas cinematográficas. 

 

En el ejercicio de la docencia universitaria, se ha percibido cómo las 

autoridades hacen denodados esfuerzos, recurren a innumerables estrategias y 

recursos, organizan innumerables ciclos de capacitación a los docentes, dictan 

normas, otorgan subsidios, organizan eventos académicos, entre otros, para estimular 

en los estudiantes y también en los docentes, un interés sostenido a favor de la 
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investigación científica, a la producción de conocimientos científicos y a la 

publicación de estos. 

 

En el ámbito de las comunicaciones, algunos productos mediáticos se 

transmiten eventualmente en programas culturales, bajo el formato de periodismo 

científico o divulgación cultural o científica. Pero estas producciones radiales, 

televisivas, impresas o cinematográficas no son en sí mismas medios didácticos de 

información académica, son simplemente productos de difusión y divulgación 

cultural como es el caso de la radio teatralización del cuento “El Caballero Carmelo” 

de Abraham Valdelomar en el programa Mi novela favorita, transmitida por RPP; la 

producción televisiva sobre la Civilización Egipcia transmitido por el National 

Geographic channel; el informe sobre el descubrimiento del ADN escrito por Tomás 

Unger en la última página de la sección A del diario El Comercio; el film Red social 

(2010) que dramatiza la biografía de Mark Zuckerberg, el creador del Facebook, 

entre otros. Este último es un interesante biopic, que obtuvo el premio Oscar al mejor 

guion adaptado. 

 

Lo que sí se puede hacer es que el mensaje y el contenido de cualquiera de 

estos soportes mediáticos que hemos mencionado pueden ser utilizados como 

recursos didácticos para motivar, implementar y favorecer el proceso enseñanza-

aprendizaje de una determinada sesión de aprendizaje de un tema, de una materia o 

asignatura curricular. Pese a que el cine es un extraordinario medio de comunicación 

de entretenimiento, recreación e información, que apela a la emoción y al 

espectáculo, existe aún en el país escasos estudios referidos al uso de este medio en 

la praxis educativa.  

 

En la presente tesis de investigación se explica, fundamenta y se demuestra el 

efecto del uso de filmes, del cine comercial, como recurso didáctico audiovisual 

complementario para lograr un aprendizaje significativo en la asignatura de 

Metodología de la investigación 1 en el nivel de pregrado en la Universidad Jaime 

Bausate y Meza (UJBM).  
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1.2.  Formulación del Problema  
 

1.2.1. Problema general 

 

- ¿Cuál es el efecto del cine como recurso didáctico audiovisual en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología 

de la investigación 1, en la Escuela Profesional de Periodismo, de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza - 2019? 

 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1) ¿Cuál es el efecto de la película La Teoría del todo, del primer módulo de 

cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad de la Unidad 

1 de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la Escuela 

Profesional de Periodismo de la UJBM - 2019? 

 

2) ¿Cuál es el efecto de la película En primera plana, del segundo Módulo de 

Cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad de la 

Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la 

Escuela Profesional de Periodismo de la UJBM - 2019? 

 

3) ¿Cuál es el efecto de la película Un milagro para Lorenzo, del tercer 

módulo de cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad 

de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la 

Escuela Profesional de Periodismo de la UJBM - 2019? 

 

4) ¿Cuál es el efecto de la película Erin Brockovich, del cuarto módulo de cine 

fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad de la Unidad 4, 

de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la Escuela 

Profesional de Periodismo de la UJBM - 2019? 
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1.3  Justificación   

 

1.3.1.   Teórica       

 

La presente tesis de investigación trata de abrir un espacio de reflexión y 

debate académico sobre la evaluación de las experiencias de aportes de innovaciones 

educacionales, desde la praxis experimental del uso de medios audiovisuales como 

recursos didácticos, en el contexto teórico de la educomunicación y el aprendizaje 

significativo.  

 

  1.3.2.   Social 

 

En los países del Tercer Mundo se manifiesta una profunda brecha social y 

tecnológica entre las generaciones y los grupos sociales con respecto a la innovación 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Es necesario que los 

miembros de la comunidad educativa logren una efectiva alfabetización científica, 

internalicen y mantengan una cultura y una actitud pro investigativas a lo largo de la 

vida. En última instancia, la finalidad de la enseñanza de la investigación científica 

es reforzar en los ciudadanos la capacidad de distinguir en la vida cotidiana la 

mentira de la verdad. 

 

1.3.3.   Práctica   

 

Esta es una investigación aplicativa porque su finalidad es la obtención de un 

beneficio educacional, profesional y científico, orientada a superar las dificultades en 

la enseñanza- aprendizaje de las asignaturas de investigación científica en el nivel 

universitario, utilizando una innovación didáctica audiovisual como es el uso del cine 

como recurso didáctico. 

 

1.3.4.   Metodológica.  

 

Este estudio ha demostrado que las investigaciones de diseños 

preexperimentales son efectivas para comprobar el aprendizaje significativo en el 
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proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de Metodología de la 

investigación científica para estudiantes de periodismo. De igual manera, constituye 

un modelo metodológico que puede ser replicado en otras asignaturas de otras 

carreras profesionales, manteniendo la rigurosidad conceptual y desarrollando con 

responsabilidad el cumplimiento de cada uno de los pasos metodológicos requeridos.  

 

 

1.4.  Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

- Evaluar el efecto del cine como recurso didáctico audiovisual en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología 

de la investigación 1, de la Escuela Profesional de Periodismo en la 

Universidad Jaime Bausate y Meza, semestre lectivo 2019-1. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

1) Evaluar el efecto de la película La Teoría del todo, del primer módulo de 

cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad de la 

Unidad 1, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo en la UJBM, semestre 

lectivo 2019-1. 

 

2) Evaluar el efecto de la película En Primera Plana, del segundo Módulo de 

Cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad de la 

Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo en la UJBM, semestre 

lectivo 2019-1. 

 

3) Evaluar el efecto de la película Un milagro para Lorenzo, del tercer 

Módulo de Cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad 

de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en 
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los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo en la UJBM, 

semestre lectivo 2019-1. 

 

4) Evaluar el efecto de la película Erin Brockovich, del cuarto Módulo de 

Cine fórum, como recurso didáctico en el logro de la capacidad de la 

Unidad 4, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo en la UJBM, semestre 

lectivo 2019-1. 

 
 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis General 

 

Existe efecto positivo del cine como recurso didáctico audiovisual en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología 

de la investigación 1, de la Escuela Profesional de Periodismo en la 

Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas  

 

1) Existe efecto positivo de la película La Teoría del todo, del primer 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 1, de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1, en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Periodismo en la UJBM semestre lectivo 2019-1. 

 

2) Existe efecto positivo de la película En Primera Plana, del segundo 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de 

Metodología de la Investigación 1, en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Periodismo en la UJBM, semestre lectivo 2019-1. 
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3) Existe efecto positivo de la película Un milagro para Lorenzo, del tercer 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 3, de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1, en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Periodismo en la UJBM, semestre lectivo 2019-1. 

 

4) Existe efecto positivo de la película Erin Brockovich, del cuarto módulo 

de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 4, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Periodismo en la UJBM, semestre lectivo 2019-1. 
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CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1  Marco epistemológico de la investigación 

 

Desde las últimas décadas del siglo XX, la humanidad ha visto surgir un 

complicado sistema de medios de información y comunicación, una “sociedad red”, 

como la denomina Castells, que ha cambiado la naturaleza misma de la sociedad y de 

las acciones de las personas en esta conectividad global. La sociedad cada vez es más 

compleja, las nuevas tecnologías de la información han creado nuevas formas de 

acción y conexión, de sentir y pensar entre las personas. Las nuevas funciones de los 

medios de información consisten en decirnos qué se debe saber y sobre qué debes 

informarte, ellos construyen la agenda central del consumo mediático, seleccionan 

aquello que tiene valor informativo según sus propios criterios. No obstante, en esta 

cultura mediatizada existe un tipo de sociabilidad cuya función mediadora consiste 

en que el público debe de reinterpretar el mensaje de los medios y obligado a 

seleccionar cada día, para su consumo, la gran cantidad de información contenidos 

en los diferentes medios (Castells, 2000). 

 

En este sentido, en los últimos tiempos los actuales estudios sobre la 

comunicación han derivado en la construcción de una nueva disciplina, denominada 

Comunicología, que se incorpora a las Ciencias Sociales y les otorga a los medios un 

nuevo estatus:   

 

“Las últimas investigaciones sobre comunicología afirman que la 

cientificidad de la comunicación implica un diálogo con distintos 

saberes y disciplinas científicas, porque en la realidad social el papel 

que cumple la comunicación ya no es solo como un medio, sino 

objeto-método en la percepción, explicación y comprensión de esa 

realidad” (Karam, 2008).  
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Actualmente, por ejemplo, podemos acceder a ver una película comercial 

(posiblemente de cualquier país y época) a través de la televisión, computadora, 

Tablet, teléfono celular, YouTube, Google, Netflix, Internet, sala cinematográfica, 

cine club, multimedia, escuela, universidad, o en una tienda que vende videos. De 

esta manera, el cine como los otros medios de información brinda fácilmente 

diversas funciones, todo depende de cómo, de qué manera, con quiénes, con qué 

motivo, en qué momento y en qué lugar podemos ver la película seleccionada.    

 

En el presente caso, el uso de las películas comerciales se ha utilizado para 

que los alumnos de periodismo entiendan mejor la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, asignatura que debe de sostener a lo largo de toda la formación 

académica, juntamente con otras asignaturas afines, a mantener la actitud crítica e 

investigativa del alumno para que en su desempeño profesional asuma un 

compromiso de responsabilidad social hacia el cambio. 

 

 

2.2. Antecedentes de la investigación   

 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

 

Sobre el tema de la presente investigación existen en el ámbito internacional 

múltiples trabajos referidos a la utilización del cine con finalidades educativas y 

formativas, en la educación formal e informal, como recursos didácticos en la 

enseñanza de diversas materias o asignaturas académicas que abarcan los niveles de 

la enseñanza primaria, secundaria, superior y universitaria. Desde hace décadas la 

mayoría de estas investigaciones se vienen produciendo en España y Francia 

principalmente. Desde el presente siglo, recién están surgiendo experiencias 

similares en América Latina. De toda esta información existente, hemos seleccionado 

aquellas tesis de investigación que se han defendido en los últimos cinco años. Son 

dos tesis de España y tres de América Latina.  

 

- Fernández C., J. (2018). El cine como recurso didáctico [Tesis de grado de 

maestría, Universidad de Valladolid]. Repositorio institucional.  
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Es una investigación de tipo correlacional entre el uso del cine como recurso 

didáctico en la enseñanza de Economía, en el Bachillerato. No formula 

hipótesis. Su objetivo fue modificar la enseñanza meramente expositiva y 

pasar hacer más activa y participativa, que permita obtener las competencias y 

habilidades planteadas en las nuevas estrategias de enseñanza, hacia una 

formación integral de la persona. Aplicó dos encuestas: a estudiantes y a 

profesores sobre la valoración del uso del cine en las aulas. Informó que se 

proyectaron en cada una de las catorce sesiones académicas catorce filmes 

seleccionados, cuyos argumentos se relacionaban con el contenido de la 

asignatura. Concluyó que el uso del cine es un efectivo recurso didáctico para 

la asignatura de Economía, porque incrementa la motivación, desarrolla 

habilidades de comunicación, mejora el aprendizaje y posibilita una formación 

integral (Fernández, 2018). 

 

 
- Mañas, E. (2020). El Cine y la didáctica de las Ciencias Sociales. 

Primeros pasos en el pensamiento crítico [Tesis de grado de maestría, 

Universidad de Cantabria. España.]. Repositorio institucional.  

 

Es una investigación cualitativa que busca crear conciencia sobre el potencial 

educativo del cine como instrumento pedagógico en la didáctica de las 

Ciencias Sociales, principalmente en la primera etapa de animación infantil.  

Aplica la técnica del análisis de contenido de la película animada Cómo 

entrenar a tu dragón, así como aplica la técnica del cine fórum para recoger 

las experiencias tanto de los estudiantes en la formación del pensamiento 

crítico en los niños. Concluye proponiendo una alfabetización mediática en la 

sociedad de hoy, porque el cine nos da la oportunidad de explotar en las aulas 

desde la etapa de Educación Primaria (Mañas, 2020). 

 

 
- Soto, C. (2020). El cine como recurso didáctico en la enseñanza de las 

ciencias sociales para fortalecer el pensamiento crítico. [Tesis maestría 

Universidad de la Sabana. Colombia]. Repositorio institucional.  
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Es un estudio de enfoque cualitativo-descriptivo bajo el diseño metodológico 

de una investigación-acción. Propone diseñar un seminario de alfabetización 

cinematográfica para profesores de Ciencias Sociales, a fin de motivarlos para 

al uso del cine como recurso didáctico y de esta manera desarrollar el 

pensamiento crítico en las estudiantes. El autor no indica las películas que se 

visionaron, aplicó la entrevista semiestructurada que evidenció que los 

profesores valoran positivamente el cine como un recurso didáctico que 

contribuye al desarrollo de pensamiento crítico. Concluyó que los profesores 

manifestaron tener un limitado conocimiento sobre la lectura, el análisis e 

interpretación cinematográfica (Soto, 2020). 

 
- Tinajero, A. (2017). Efectos comunicacionales que producen los largo 

metrajes en los estudiantes de sexto semestre, de la carrera de 

comunicación social, de la facultad de comunicación social, periodo 2016-

2017 [Tesis de licenciatura, Universidad de Guayaquil. Ecuador]. 

Repositorio Nacional en Ciencia y Tecnología.  

 

Es una investigación exploratoria, descriptiva y correlacional. Su objetivo fue 

conocer los efectos comunicacionales que causan los largometrajes en los 

estudiantes del VI semestre de la Facultad de Comunicación Social, a quienes 

le aplicó una encuesta. Utilizó la técnica de la entrevista a los docentes. En su 

conclusión más importante afirma que los estudiantes de la facultad de 

comunicación no ven películas educativas “porque no tienen la cultura ni el 

interés de auto educarse”. De igual modo, los docentes desarrollan sus clases 

“sin ayuda de audiovisuales ni despiertan el interés en los estudiantes a 

observar largometrajes relacionados con el contenido de las materias” 

(Tinajero, 2017). 

 

- Daza, J., Lizarazo, P. y Medina D. (2017). El cine foro como estrategia 

didáctica para la apropiación del concepto evolución en los estudiantes de 

grado noveno del Colegio Agustiniano SUBA. [Tesis licenciatura 

Universidad Agustiniana. Colombia]. Repositorio institucional.  
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Los autores realizaron una investigación experimental, cuyo objetivo fue 

desarrollar y fortalecer la enseñanza del concepto de Evolución, del área de 

Ciencias Naturales, a través de la alternativa didáctica del Cine Foro. Para tal 

efecto, seleccionaron películas documentales referidas al tema de la evolución. 

Se tomaron como muestra a dos grupos académicos: los grados 9A y 9B, del 

noveno grado de educación secundaria. Los resultados del pretest revelaron 

que el grupo del grado 9B demostró tener más información sobre el concepto 

evolución. Por tal razón, se eligió al grado 9A como referente para la 

aplicación de los cines foros y sus respectivos talleres. Al finalizar las 

actividades se logró evidenciar que la curva de aprendizaje del grado 9A subió 

considerablemente; mientras que la del grado 9B se mantuvo estable. 

Concluyeron que, generando espacios alternativos para el aprendizaje, en este 

caso a través del uso de herramientas audiovisuales como el cine, promueve la 

construcción colectiva y cooperativa del conocimiento (Daza et all, 2017). 

 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

 

En el ámbito nacional no existen trabajos cuyos objetos de estudio estén 

referidos al uso del cine como recurso didáctico en la enseñanza de asignaturas de 

metodología de la investigación científica en la educación superior. Lo que existe son 

investigaciones, ensayos y reflexiones referidos a la aplicación del cine para 

múltiples usos en la sociedad, en la educación en general, en la escuela secundaria, 

en diversas asignaturas y orientados a diversos objetivos sociales. No obstante, se 

han identificado solo tres tesis de investigación que se han producido en los últimos 

años. 

 

- Parizaca, S. (2020). El video documental como recurso didáctico, para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de los estudiantes 

de ciencias sociales de nivel secundaria de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla Ichuña – 2019. Arequipa. [Tesis segunda 

especialidad, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa]. Repositorio 

institucional.  
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La investigación es de enfoque cuantitativo - descriptivo y transversal, de 

diseño preexperimental. Su objetivo fue determinar el efecto del uso del 

video documental como recurso didáctico en el desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo de los estudiantes en el área de Ciencias Sociales en la 

educación secundaria; en la metodología se trabajó con una muestra 

conformada por 94 estudiantes de primero a quinto grado de nivel 

secundaria, a quienes se les aplicó el pretest para identificar el nivel inicial 

del desarrollo del pensamiento crítico reflexivo y, el post test, para conocer 

el efecto que produjo el uso del video documental como una estrategia 

didáctica a través de la ejecución de 10 sesiones de aprendizaje en las 

cuales se visionaron 10 películas documentales. Los resultados fueron 

procesados utilizando el paquete estadístico SPSS, los cuales fueron 

representados a través de gráficos y tablas; se concluye que los estudiantes 

mejoraron su nivel de logro en proceso a logro previsto tendientes a llegar 

al nivel de logro destacado. Lo que significa que el uso de la estrategia 

metodológica de los videos documentales es una metodología innovadora 

que mejora el desarrollo positivo del pensamiento crítico reflexivo de los 

estudiantes de nivel secundario (Parizaca, 2020). 

 

- Meza, F. y Helfer, M. (2018). El cine como recurso pedagógico en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Universidad Científica 

del Sur, 2017 – 2. [Tesis Maestría. Universidad Tecnológica del Perú]. 

Repositorio institucional.  

 
En esta investigación de enfoque cuantitativo y de diseño preexperimental, 

los autores proponen el uso del cine como recurso pedagógico con el 

objetivo de lograr un entorno de aprendizaje significativo, en los 

estudiantes del curso de Marketing Global. Utilizaron las técnicas de 

observación, análisis documental, ficha de cotejo. Se visionaron 

fragmentos de diez películas, en cada una de las diez sesiones de 

aprendizaje, al término de las cuales se generó un debate. Los resultados 

obtenidos permitieron comprobar que, en un currículo por competencias, la 

aplicación del cine como recurso pedagógico incide de forma altamente 
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positiva en el aprendizaje significativo de los estudiantes del curso de 

Marketing Global de la Universidad Científica del Sur (Meza y Helfer, 

2018). 

 

- Paredes, I. (2018). El cine como recurso educativo para la apreciación de 

valores en alumnos universitarios: diseño de propuesta metodológica. 

[Tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio institucional.  

 

Es un estudio cualitativo, de diseño interpretativo abierto y flexible, 

necesario para comprender los motivos por los cuales los alumnos 

universitarios asumen valores en su vida. El objetivo de la tesis es 

demostrar que el cine es un efectivo recurso educativo para la transmisión 

de valores humanos a los alumnos del IV y V año de estudios de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Piura. Se eligió la técnica cualitativa 

del focus group, para visionar y analizar cuatro filmes seleccionados, en los 

cuales los alumnos deberían interpretar y analizar sobre los valores y 

antivalores de los personajes. Finalmente, se confirmó que es posible que 

los estudiantes logren descubrir los profundos valores humanos que 

encierran las películas (Paredes, 2018). 

 

 

2.3. Bases teóricas 

 

2.3.1. La Educomunicación 

 

La educomunicación es un neologismo que alude a una nueva área de 

estudios interdisciplinario de carácter teórico-práctico que relaciona dos disciplinas: 

la educación y la comunicación. Hacia la década de los 70, ya se aludía a la 

educomunicación de manera inicial, pero con otras denominaciones, como 

“educación en materia de comunicación”, “didáctica de los medios”, “educación en 

medios”, “comunicación educativa”, “alfabetización mediática”, “pedagogía de la 
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comunicación”, “enseñanza y aprendizaje de los medios de comunicación” (Oliveira-

Soares, 2019, p.18).  

 

Uno de los puntos básicos de la educomunicación es la de propiciar la 

conexión de los medios de comunicación con la educación en el proceso enseñanza-

aprendizaje; “concibiendo el término medio como mediación o intermediación” 

(Barbas, 2012, p.167). La tecnología mediática, los recursos audiovisuales son, por 

tanto, mediaciones o medio de interacción, no sólo para poder establecer el proceso 

comunicativo, sino también para “problematizar situaciones y para estimular la 

discusión, el diálogo, la reflexión y la participación” (Kaplún, 1998, p. 53). De esta 

manera, en la educomunicación los medios de comunicación trascienden a su 

tecnología instrumental, la tecnología no tiene un fin en sí misma, por su carácter 

dialógico la educomunicación creará un contexto, un ambiente en donde una 

película, “una cámara de vídeo, un ordenador, un lápiz o un bolígrafo son 

instrumentos que permitirán la comunicación, la reflexión, la comprensión de la 

realidad” (Aparici, 2003, p. 408). 
 

A continuación, se mencionan las investigaciones de autores peruanos que 

tratan sobre el uso de los medios masivos impresos, televisivos, radiales y videos 

juegos como recursos educativos en el Perú.  

 

- Tarazona, M. G. (2007). Inserción de los diarios en el plan lector. Caso: 

Inserción de diarios serios en el Plan Lector de III, IV y V de Secundaria 

de la Institución Educativa “Jacques Cousteau” de La Molina, Lima - Perú, 

como material para el desarrollo de la comprensión lectora, en el marco de 

la asignatura de Ciencias Sociales. Tesis para optar el grado de Maestro en 

Administración de la Educación. Universidad de Lima.  

 

- Pizarro, S. K. (2008). Aportes desde la comunicación a la educación: Una 

experiencia de aplicación del programa de televisión Costumbres en el aula 

escolar. Tesis para optar por el título de Licenciada en comunicación para 

el desarrollo. Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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- https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/957/PI

ZARRO_LOZANO_SARA_APORTES_COMUNICACION.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

 

- Leiva, Z. D. (2015). Aplicación del programa radial Mi novela favorita en 

el aprendizaje de las capacidades comunicativas en alumnos de educación 

secundaria. Tesis presentada para obtener el Título Profesional de 

Licenciada en Comunicación Social. UNMSM. 

 

- Evaristo, I., Navarro, R., Vega, V. y Nakano, T. (2016). Uso de un 

videojuego educativo como herramienta para aprender historia del Perú. 

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia 19(2), 35-52 (los 

autores son docentes de la PUCP). 

https://www.redalyc.org/pdf/3314/331445859003.pdf 

 

2.3.2.  Las TIC y la educación 

 

Uno de los rubros en que se expresa con mayor énfasis la evolución del 

avance tecnológico y científico es en el desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación (las TIC). En esta diversificada industria que se 

desarrolla en la informática tiene preeminencia los medios de información 

audiovisuales, especialmente los que utilizan la imagen como enlace conectivo. 

 

Las TIC está conformado por estos principales elementos: la informática, 

internet, las redes sociales de comunicación, las telecomunicaciones, los sistemas o 

software. Son técnicas, servicios y herramientas para la transmisión de información 

de dimensión global. Entre sus ventajas están: lograr una interconexión global sin 

ninguna barrera geográfica, emitir y acceder a diversos tipos de información, lograr 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas para su utilización, lograr aprender a 

usarlos de acuerdo con el ritmo personal propio. Sin embargo, poseen también 

desventajas: deshumaniza la comunicación personal, atenta la privacidad de las 

comunicaciones, propicia el aislamiento personal de los usuarios, profundiza las 

brechas generacionales, tecnológicas y socioeconómicas, sus equipos y dispositivos 

caen en la obsolescencia con suma rapidez.   
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La industria cinematográfica ha sacado amplio provecho de esta tecnología: 

para el doblaje de películas, para el montaje y la edición, para incorporar diversos 

efectos de sonido e imagen, para una mayor difusión y conservación de los 

productos; en suma, para mejorar la calidad cinematográfica. El uso de las TIC ha 

reducido la inversión en la producción y su promoción en el mercado 

cinematográfico. Asimismo, ha sacado el cine de las salas de proyección y los ha 

llevado a los hogares (en donde se consume vía Internet, Netflix, YouTube, Hulu) y a 

las manos de las personas que tienen un teléfono digital u otro equipo derivado o 

sucedáneo, lo que ha impulsado el consumo masivo de productos audiovisuales, al 

crecimiento y rentabilidad de la industria cinematográfica. 

 

Así como el cine, otros medios de información y comunicación pueden y 

deben de emplearse como recursos didácticos en las sesiones de enseñanza-

aprendizaje. Internet y las distintas plataformas web nos brindan la oportunidad de 

conectarnos de manera inmediata con diarios, revistas, audiciones de radio y tv de 

cualquier país del mundo. Existe infinidad de ensayos e investigaciones en Europa y 

en EE. UU. que informan acerca de lo que ya es común, el uso del contenido de los 

diversos medios en las sesiones académicas, para distintas asignaturas y niveles 

educacionales.  

 

2.3.3. La Neuroeducación   

 

Una de las justificaciones del uso del cine como recurso didáctico, no solo 

radica en crear una motivación audiovisual afectiva en el interés previo del 

estudiante hacia el tema que se tratará en clase, sino principalmente hacer que dicho 

interés se mantenga durante toda la sesión académica. Para los jóvenes el cine 

significa entretenimiento, diversión, recreación y distracción; ver una película y 

entender su argumento produce diversas reacciones, efectos y sentimientos: alegría, 

tristeza, temor, emoción, miedo, amor, identificación, rechazo. El tema de la clase 

llega a la razón, en cambio el efecto del cine impacta en la subjetividad.   

 

En las últimas décadas se viene difundiendo en los ámbitos educacionales la 

importancia de la neuroeducación (Ortiz, 2009; Mora, 2013; Sousa, 2014), disciplina 
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híbrida o nuevo paradigma que relaciona las ciencias de la educación y la 

neurociencia; que ha dado origen a diversas denominaciones conceptuales, tales 

como neurodidáctica, neuroaprendizaje, neurociencias cognitivas, entre otras. 

 

Los principales teóricos de esta nueva disciplina afirman que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje intervienen por lo menos seis variables procesados por 

nuestro cerebro:  la atención, la curiosidad, la motivación, la emoción, la repetición y 

la memoria (Bartolomé, 2021). Cuando un estudiante observa que, en la sesión de 

clase el profesor va a utilizar algo diferente a la monotonía usual, se activa su 

curiosidad y su atención; y si logra identificar que es algo inusual, interesante y que 

le agrada, entonces se siente motivado y emocionado. En este sentido, la 

neuroeducación propone y fundamenta que las emociones son imprescindibles en los 

procesos de razonamiento y toma de decisiones, constituyen la base de la curiosidad 

y la atención, son determinantes en los procesos de aprendizaje. 

 

Goleman, señaló: 

 

En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de 

inteligencia: la inteligencia racional y la inteligencia emocional y nuestro 

funcionamiento en la vida está determinado por ambos. Por ello no es el 

cociente intelectual (CI) lo único que debemos tener en cuenta, sino que 

también debemos considerar la inteligencia emocional (2009, p. 24). 

 

2.3.4. El cine y el aprendizaje significativo 

 

Es probable que la mayoría de los educadores coincidan con la siguiente 

afirmación:  

  

La lucha contra la tendencia pedagógica tradicionalista es uno de los 

retos principales de todo maestro o profesor en cualquier país del mundo 

y en cualquiera de los niveles educacionales en que se lleve a cabo la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje escolarizado (Soto, 2012, 

pp. 1-2).  
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El enfoque educativo del aprendizaje significativo, propuesto por Ausubel 

(1976), valora lo que el estudiante ya sabe o posee como elementos de su estructura 

cognitiva (ideas, símbolos y conceptos previos) y establece una relación, una especie 

de “puente” o vínculo entre lo que el estudiante ya sabe y lo que aún necesita saber, 

con esta nueva información debe interactuar y aprender significativamente, porque 

son relevantes y producen una importante modificación en la estructura cognitiva 

precedente; asimismo, este enfoque de aprendizaje facilita la adquisición de 

significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. De esta manera, la nueva 

información adquiere significado a partir de su relación con los conocimientos 

anteriores. 

 

Ausubel (1976) no descarta el tradicional aprendizaje memorístico y 

mecánico, sino que lo acepta como la parte inicial de un proceso permanente. 

Posterior al aprendizaje significativo se expresa el aprendizaje por descubrimiento 

(Bruner, 1972), que consiste en que el estudiante descubre nuevos conceptos y sus 

relaciones; reordena y reconstruye la información para que sea incorporado 

significativamente en su estructura cognitiva, solo así se produce el aprendizaje 

deseado. En este sentido, la sesión de aprendizaje es más activa, el docente ya no está 

enfocado en enseñar, sino que está pendiente como los estudiantes aprenden.  

 

Vinculando el Cine con el aprendizaje significativo, en el contexto del 

proceso educativo, Bustos (2010) afirma que “la escuela deja de ser el único medio 

que pone en contacto las nuevas generaciones con el conocimiento y la información; 

las tecnologías tradicionales dejan de ser las únicas y se presenta el desafío de 

incorporar los medios visuales y tecnológicos en los círculos educacionales” (p.3). Y 

es muy probable que, con el uso del cine como modalidad didáctica, sea posible 

lograr los siguientes objetivos: 

 
a) Sensibilizar a los alumnos sobre la importancia del cine como 

elemento de apoyo en su aprendizaje, vehículo de cultura en su vida e 

instrumento de debate y reflexión para su educación. 

 

b) Conocer el lenguaje cinematográfico como base de profundización 

en lo social y humano y sus posibilidades de transmisor de mensajes. 
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c) Valorar lo que la técnica cinematográfica ofrece como fuente de 

relato, de entretenimiento, de arte y creatividad. 

 

d) Apreciar el cine como fenómeno estético que articula un tiempo y 

un espacio para el desarrollo del pensamiento.  

 

e) Reflexionar sobre el mundo que se presenta en las obras fílmicas 

representado en estructuras sociales, económicas y culturales 

determinadas, procurando desarrollar una mirada crítica sobre éstas y 

las capacidades de expresión verbal y escrita. 

 

f) Estructurar un aprendizaje reflexivo asociado a las diferentes 

temáticas de las obras cinematográficas y su vinculación con el 

desarrollo multidisciplinar de los núcleos temáticos del sector de 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

 

g) Ejecutar diversas tareas intelectuales en que se plasmen la 

reflexión, el análisis y la crítica basándose en obras fílmicas y 

contextos históricos-sociales determinados. (Bustos, 2010, p.6) 

 

 

2.4.  El cine y la educación 

 

Cine y educación son dos instituciones socializadoras relativamente distintas, 

el objetivo principal del cine es el entretenimiento y también la información; y el 

objetivo de la educación es la formación integral de la persona (desarrollando 

habilidades cognitivas, intelectuales, físicas, actitudinales, éticas y axiológicas). 

 

Al desarrollar en el presente estudio el aspecto referido al estado del arte o el 

estado de la cuestión, sobre la producción teórica existente referida a las relaciones 

entre el cine y la educación, se comprueba que aún no se ha realizado una 

clasificación u ordenamiento sobre el abundante material teórico documental de la 

producción bibliográfica, hemerográfica y cinematográfica que versa sobre el cine y 
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la educación. En ese sentido, se hace necesario establecer una selección que ordene y 

organice esta copiosa información, para facilitar su acceso y convertirlo en objetos de 

observación y estudio, lo que implica necesariamente realizar la propuesta del diseño 

de una clasificación. A continuación, se propone el siguiente ordenamiento en cuatro 

grandes grupos la profusa información textual que versa sobre la relación entre cine y 

escuela, entre cine y educación. 

 

2.4.1.  La Educación en Cine 
 
 
Este rubro tiene varias denominaciones: Aprender a ver cine, educación para 

el cine, la enseñanza del cine en la escuela. Es aquella información teórica referida a 

la necesidad de superar el analfabetismo cinematográfico o analfabetismo 

audiovisual existente, incluyendo la asignatura de Cine, Lenguaje cinematográfico o 

Lenguaje audiovisual en los programas curriculares del sistema educativo formal, a 

fin de enseñar en las escuelas de todos los niveles a leer, entender y valorar las 

películas cinematográficas y los productos audiovisuales. De esta manera, el público 

espectador estará capacitado para comprender cabalmente y valorar críticamente los 

diversos signos que componen una película cinematográfica (guion, dirección, 

montaje, actuación, fotografía, banda sonora, efectos especiales, estilo y estética 

cinematográfica, etc.) o cualquier otro mensaje audiovisual: un programa televisivo, 

un video captado en su teléfono móvil, Smartphone, computadora, red social, tablets, 

entre otros medios.  

 

Al respecto, se observa que existe una vasta producción teórica, desde 

mediados del siglo pasado a hoy, principalmente en España y Francia, y últimamente 

en América Latina, orientada a fomentar el estudio del lenguaje audiovisual, 

considerando que las personas de las generaciones actuales, que forman parte de la 

denominada civilización de la imagen, necesitan conocer y dominar estas 

capacidades. La importante revista Comunicar, de España, ha puesto notable interés 

en este tema, en su edición N° 4, de marzo 1995, compendia 9 artículos que tratan el 

tema “Leer los medios en el aula. Para analizar y comprender la comunicación”. En 

el N° 24, de marzo de 2005, la revista Comunicar compendia 10 artículos con el 

tema genérico: “Educación en Comunicación. Hacia un currículum Iberoamericano”. 
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Finalmente, la revista Comunicar, en el N° 29, de octubre de 2007, en el dossier “La 

enseñanza del cine en la era de las multipantallas”, publica 13 artículos.    

 

En vez de mencionar la vasta producción ensayística e investigativa del 

exterior, sobre la Educación para el Cine, nos vamos a referir a lo producido en el 

Perú, porque merece ser conocido y difundido. 

 

La enseñanza del Cine en el Perú. Existen pocas y aisladas iniciativas y 

esfuerzos en el Perú para introducir la enseñanza del cine como una materia, 

asignatura o curso en la estructura curricular de la enseñanza media o secundaria.  

 

En esta línea del cine para la escuela, están los primigenios estudios de 

Desiderio Banco, Fernando Ruiz y Rene Weber. El profesor Desiderio Blanco 

(nacido en España en 1929 y radicado en Perú desde 1956), presentó en 1973, en la 

Facultad de Educación de la UNMSM, su tesis doctoral Función del cine en la 

formación de los adolescentes, que constituye uno de los primeros estudios en el 

Perú que trata la importancia de relacionar el cine con la educación. En dicho 

estudio, Blanco propone la necesidad de impulsar la educación cinematográfica a 

través del cineclub y los cines-fórums. Propone la integración del cine en el sistema 

de la educación formal, que debería haber en la escuela un curso de Educación 

cinematográfica a lo largo de todos los grados académicos, a fin de desarrollar una 

cultura cinematográfica y así aprovechar los valores educativos del cine (Blanco, 

1973).  

 

Fernando Ruiz Vallejos, docente de la Pontifica Universidad Católica del Perú, 

propuso en 1995 la creación del curso electivo Cine, educación y valores, en la 

Facultad de Educación (1995). En el año 2003, propuso y desarrolló el proyecto Cine 

y valores humanos, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, que 

consistía en difundir la cultura cinematográfica a los alumnos de tercero, cuarto y 

quinto de secundaria, y a los profesores de colegios de Lima metropolitana (2010). 

 
René Weber, docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, pasó gran parte de su vida fundamentando su propuesta de la 
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necesidad de incorporar el lenguaje y las tecnologías audiovisuales (cine, televisión y 

video) en el currículo de secundaria (1998). Pero, no solo la necesidad de enseñar 

cinematografía en las aulas, sino también de capacitar a los docentes para asumir esta 

nueva experiencia curricular; pues de lo que se trata es no seguir rezagados en el 

ámbito académico latinoamericano, esto lo afirma cuando sostiene:    

 
Diversos países de los cinco continentes incorporan en el seno de 

sus sistemas educativos contenidos y actividades que giran en torno 

del lenguaje y las tecnologías de los medios de comunicación 

(audiovisuales, radio, prensa y recientemente internet), bajo la 

denominación genérica de Educación para los Medios, como una 

manera de dar respuesta a las complejas relaciones de los niños y 

jóvenes con los medios de comunicación (Weber, 2004, p. 68).  

  

En sus “Apuntes sobre la educación audiovisual de niños y jóvenes”, Weber 

redacta una panorámica revisión histórica de los antecedentes de las experiencias de 

la enseñanza del cine en la escuela en gran parte del mundo. Nos informa cómo, 

desde la década de los veinte del siglo pasado, la enseñanza de la apreciación del 

cine se ha extendido en EE. UU e Inglaterra. En la década de los sesenta se inicia en 

Francia, en la década de los ochenta en España y algunos países de América Latina. 

Propuestas y experiencias difundidas a través de libros, revistas especializadas, 

reuniones académicas: congresos, cursos, capacitaciones, foros, proyectos, 

seminarios (2005, pp. 38-43). Asimismo, al analizar la experiencia peruana sobre la 

situación de la Educación de los medios, Weber nos describe detalladamente todas 

las marchas y contramarchas sobre las gestiones realizadas ante las instancias 

oficiales para la autorización y vigencia del Plan Curricular de Educación para los 

medios, la Ley de la Cinematografía Peruana, la Educación cinematográfica, el 

Consejo Nacional de Cinematografía, Seminario Nacional de Formación Profesional 

Docente (Weber, 2005, pp. 43-46). Todo ello con la finalidad de estructurar una 

propia y sólida Educación para los Medios, tarea que es necesaria e impostergable, 

tal como exige la actual civilización de la imagen.  
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2.4.2.  El Cine para la Sociedad 

 

A diferencia de la educación formal que se imparte a través de la escuela y el 

sistema educativo, la educación informal se adquiere y se desarrolla en la familia y la 

sociedad. Es en la sociedad en donde interactuamos o nos conectamos con los 

medios de información y comunicación; y uno de esos medios son los audiovisuales. 

Desde los primeros años las personas consumen principalmente el medio audiovisual 

(televisión, pantalla del teléfono móvil, de la laptop, etc.)  y a través de ellos se 

informan, interactúan, entretienen y divierten. En suma, casi nadie se puede sustraer 

a la permanente comunicación audiovisual. 

 

Las frases aprender del cine y el cine para la sociedad, aluden a que existe un 

cine comprometido con la humanidad, con los valores universales. En los últimos 

tiempos han surgido en varios países un buen grupo de cineastas comprometidos con 

los problemas que afronta la sociedad global en su conjunto y utilizan medios 

audiovisuales para transmitir valores y promover actitudes a favor de la humanidad. 

En el año 2007, el Parlamento Europeo creó los premios Lux de cine, que galardona 

las películas cuyos contenidos estén referidos a la solidaridad, la inmigración, la 

justicia, el medio ambiente, la ecología, las libertades públicas, los derechos 

humanos, películas que están contra los conflictos bélicos y el armamentismo.  

 

A continuación, se registra, a modo de ejemplos, una relación de películas 

comerciales cuyas producciones están orientadas a promover y afianzar en la 

sociedad una diversidad de valores de caracteres humanos, sociales, ambientales, 

científicos y ciudadanos. Asimismo, se indican los autores en cuyos estudios hacen 

referencia a las películas con estos temas sociales:  

 

a) El cine para la educación ambiental (Amar, 2009). 

b) El cine para la concienciación ambiental (Muro y Pérez, 2021). 

c) El cine para la ética ciudadana (Cano, 2005). 

d) El cine para la educación social no formal (Pereira, 2005). 

e) El cine para la educación en valores (Cabero, 2003). 
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f) El cine para educar en la igualdad de género y en las emociones (Carrera y 

Pereira, 2006). 

g) El cine para el mejoramiento cultural y moral (Lastra, 2009). 

h) El cine para la promoción de la cultura científica (López, 2018). 

i) El cine en la educación social (Pinos et al., 2010). 

j) El cine y la prevención de riesgos laborales (Millán, 2020) 

k) El cine y la educación sexual con jóvenes (García, 2007) 

l) El cine y la creación de una ética para la profesión médica (Casado, 2009). 

 
2.4.3. La Escuela en el Cine  
 

 

“A este rubro también se le denomina: la educación o la escuela en la 

narrativa cinematográfica. Se refiere a la incorporación de la escuela como elemento 

protagónico en el argumento en las producciones cinematográficas. Son varias las 

películas cuyos argumentos giran en torno a la escuela, a los alumnos, profesores, 

directivos de la escuela, padres de familia y al entorno contextual”.  

 

“Taxonomía de la producción cinematográfica relacionada con la 

Educación”. “A continuación, proponemos una clasificación de películas 

comerciales que incorporan en su estructura narrativa la escuela. Para lo cual se ha 

tomado como eje uno de los elementos del lenguaje cinematográfico: el conflicto 

dramático. Estimamos que lo que distingue una película de otra, en esta particular 

clasificación, es la naturaleza del conflicto. Lajos Egri (2009), propone que el 

conflicto dramático se compone de la crisis, el clímax y la conclusión. El conflicto es 

una contradicción, un enfrentamiento entre intereses u objetivos distintos que 

expresan dos o más personajes que aspiran lograr objetivos contrarios (p.174-175). 

La expresión de un conflicto no implica necesariamente violencia física, esa 

violencia puede ser psíquica, ideológica, pero siempre el conflicto es acción” (Heil, 

2011). 

 

a) “Conflicto entre la escuela y los alumnos”.  
  

 “La ciudad y los perros (1985). La historia transcurre en el Colegio Militar de 

Lima, un colegio internado en donde se cursan los tres últimos años de la educación 
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secundaria. En esta película se presentan varios conflictos, pero el conflicto principal 

se expresa entre las altas autoridades de la escuela y los alumnos. En el filme se 

visualiza el permanente enfrentamiento, trato agresivo y humillación entre los 

propios estudiantes. Pero el conflicto principal se inicia cuando las autoridades del 

colegio expulsan a un estudiante por haber sustraído en la víspera la prueba de un 

examen, y el conflicto entre los estudiantes se origina en saber quién fue el delator. 

En una faena de campaña de práctica de tiro un estudiante es muerto por un disparo 

de fusil. El alumno asesinado es precisamente el delator. Las autoridades consideran 

que, a fin de no mellar el prestigio del colegio, mejor es informar a los padres y a la 

opinión pública que el accidente se debió a un error del propio alumno.  El conflicto 

concluye cuando las autoridades del Colegio Militar imponen su férrea autoridad 

contra los alumnos y se olvidan del homicidio”.      

 

b) “Conflicto entre los alumnos y el profesor”.  

 

“Al maestro con cariño, es una película británica de 1967. Un ingeniero 

afrodescendiente sin empleo decide trabajar como docente en una escuela pública. 

Sus alumnos son adolescentes bastante conflictivos, insolentes y groseros. El 

conflicto principal se da entre los alumnos y el profesor, quien intenta ganarse la 

aceptación y confianza de sus díscolos alumnos con métodos tradicionales, pero 

fracasa y no tendrá más remedio que recurrir a ensayar otros estilos de conectividad 

académica. La contradicción se resuelve cuando el profesor logra establecer una 

relación cordial y afectiva con los alumnos”.  

 

c) “Conflicto entre los alumnos”.  

 

“El joven Törless, drama producido en la Alemania del Oeste (1966). Su 

historia se ambienta a fines del siglo XIX, en el internado de un opresivo colegio 

militar, en donde se educan los hijos de las mejores familias para preservarlos de las 

corruptas influencias de la gran ciudad. Törless es un adolescente recién llegado al 

internado que se hace amigo de dos estudiantes: Beineberg y Reiting, ambos 

permanentemente agreden a Basini, un estudiante de origen judío que ha robado 

dinero a uno de ellos. Törless es testigo impasible de esta agresión, él 
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simplemente observa de manera imperturbable y neutral, no lo denuncia ante las 

autoridades del colegio. Törless no soporta el comportamiento violento y abusivo 

de todos sus compañeros ni el sometimiento degradante de Basini. Törless intenta 

darle una explicación racional del hecho, quiere saber hasta qué límites el ser 

humano es capaz de soportar tanto abuso y humillación. En las escenas finales del 

filme se resuelve el conflicto principal: Basini es expulsado del colegio y Törless 

le dice a su madre que lo cambie de colegio”. 

 

d) “Conflicto entre los padres de familia y la escuela”.  

 

“Padre padrone es una película italiana de 1977. En un poblado un tiránico 

padre de familia agricultor no desea que su menor hijo Gavino asista a la escuela 

pues prefiere que trabaje en el campo. El padre furioso va al municipio en donde está 

la escuela y lo saca violentamente, aterrorizando a los otros niños de la clase y a la 

profesora, llevándose a su hijo a la fuerza para que regrese a trabajar como pastor. 

Como contradicción principal se grafica el enfrentamiento del padre de familia 

contra la escuela; y como secundario conflicto social se plasma la contraposición 

de dos mundos: el rural-analfabeto y el urbano-educado. El padre tradicional y 

autoritario se opone a que “la modernidad” y lo “urbano” le quite a su hijo y lo 

aleje de sus naturales tareas laborales. En el filme la contradicción principal se 

resuelve cuando Gavino decide servir en el ejército, logrando así escapar a la casi 

esclavitud impuesta por su padre. Posteriormente, estudia en la ciudad y años 

después se hace profesional con mucho éxito”. 

 

e) “Conflicto entre la escuela, los padres y los alumnos”.  

 

“Los 400 golpes es una película francesa de 1959. Un adolescente parisino es 

incomprendido por sus padres y maestros debido a su comportamiento rebelde. Su 

madre lo trata con severidad y su padrastro lo tolera. La falta de atención de su 

familia hace de Antoine un alumno díscolo en el colegio, pero sus travesuras colman 

la paciencia de sus profesores. Un día, falta al colegio junto con su amigo: allí verá lo 

buena que es la vida fuera de la escuela, así como cruda y real, tras encontrar a su 

madre con un amante. Esta inasistencia al colegio hará que Antoine comience a 
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involucrarse con otros problemas. En una oportunidad, al intentar robar una máquina 

de escribir de la oficina de su padrastro, es descubierto y, con el consentimiento de 

sus familiares, termina en un reformatorio. Pero cumple un gran anhelo desde niño: 

conocer el mar. La película, además de ser un estudio de personajes, es una 

revelación y denuncia del equívoco e injusto tratamiento de la delincuencia juvenil 

por parte del Estado francés en ese momento”. 

 

f) “Conflicto entre la escuela y el profesor”.  

 

 “La sociedad de los poetas muertos es un filme estadounidense (1989). A 

una prestigiosa escuela de internado llega un nuevo y joven profesor de literatura, 

quien desde el primer día logra gratamente impactar en sus alumnos, originándose así 

el conflicto principal del filme: contradicciones entre un carismático joven profesor 

innovador de ideas liberales y una institución educativa tradicional y conservadora.  

El joven profesor no solo les inculca a sus alumnos hacer suyos la frase carpe diem 

(“aprovechar el tiempo”), sino que, además, utilizando estrategias innovadoras y 

creativas, hace de sus clases sesiones académicas interesantes y no ortodoxas, en 

donde alienta a sus alumnos a “pensar por sí mismos”, más aún cuando se ponen en 

contacto con la literatura y el arte, que son expresiones humanas en donde se plasma 

la libertad de creación y reflexión. Cuatro alumnos descubren que, cuando el 

profesor era alumno, formaba parte de un círculo de estudiantes que amaban la 

literatura, “La sociedad de los poetas muertos” y que se reunían subrepticiamente en 

una cueva cerca del colegio, para leer poesía que ellos mismos escribían. Estos 

cuatro amigos hacen lo propio en varias oportunidades, pero son descubiertos por las 

autoridades del colegio y reciben castigos físicos y amenazas de expulsión”.  

 

“Un conflicto secundario surge cuando un alumno del grupo no solo decide 

actuar en una obra de teatro, sino que también desea ser actor, en contra de los 

deseos de su autoritario padre quien lo recrimina y lo amenaza con sacarlo del 

colegio y matricularlo en una institución militar. Este conflicto secundario se 

resuelve cuando estando en casa el alumno toma un arma de su padre y se suicida. La 

resolución del conflicto principal se resuelve cuando el director del colegio, con el 

fin de preservar la ética de la institución, les hace firmar a los estudiantes un texto en 
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donde inculpan de la tragedia al profesor de literatura, acusándolo no solo de 

animarlos a formar un club juvenil como fuente de transgresión, sino que también 

alentó al alumno suicida a que enfrentarse a su familia orientando su vocación hacia 

el teatro. El filme termina cuando el profesor es expulsado del colegio y los alumnos 

lo despiden subiéndose a sus carpetas como acto de rebeldía y como un gesto de 

solidaridad”.     

 

g) “Conflicto interno o subjetivo en el alumno o en el profesor”.  

 

“El ángel azul película de 1930. Un estricto profesor se entera que sus 

jóvenes alumnos frecuentan “El Ángel Azul”, un cabaret de baja reputación, 

motivados por la seductora cantante Lola-Lola. En una oportunidad, el profesor 

asiste para sacar a sus alumnos del “antro de perdición” pero, al conocer a la 

cantante, se siente atraído obsesivamente por sus encantos, a tal punto que 

enloquece y arruina su ilustre prestigio. En la escena final, el conflicto principal 

del filme se suscita en el mundo interno, en la conciencia del prestigioso y 

riguroso profesor, quien arruina su impecable carrera docente y termina 

destruido por sus amorales obsesiones”.  

 

h) “Conflicto externo, en el contexto en que se ubica la escuela”.  

 

“La ladrona de libros (2013). Los hechos acontecen en 1938, en una ciudad 

del interior de Alemania. Liesel es una niña de 9 años que el Estado da en adopción a 

una familia obrera, pues su madre ha sido exiliada por ser comunista. La niña que, al 

inicio era poco comunicativa, es enviada al colegio y el primer día los alumnos se 

burlan de ella por no saber escribir ni siquiera su nombre. En el patio es objeto de 

bullying por parte de Franz, un rudo y violento líder estudiantil, pero la niña 

reacciona y le da una paliza ante el asombro de sus compañeros, obviamente la niña 

es castigada por la maestra. Paulatinamente la niña se va adaptado a su nuevo hogar 

y al colegio, su padre adoptivo le enseña a leer, le hace la vida más llevadera”.    

 

“El contexto de la historia está enmarcado en la rápida expansión de la 

política y propaganda Nazi a nivel nacional: la organización política de las 
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juventudes, el embanderamiento de los locales públicos con la esvástica, la agresión 

y persecución a los ciudadanos judíos, la quema de libros, el reclutamiento forzado, 

la delación contra los enemigos del régimen, etc. Este ambiente de rigor, represión y 

temor que produce la nazificación envuelve a todos los personajes e instituciones 

públicas y privadas, incluida la escuela, que se convierte en un centro de 

adoctrinamiento y fanatismo. Este es el nudo del conflicto principal de la película. La 

política nazi se hace cada vez más poderosa y con más adeptos. Liesel, como los 

demás niños del colegio, se hace miembro de la Juventudes hitlerianas, marcha con 

uniforme y entona los cánticos del partido. El día del cumpleaños de Hitler el alcalde 

de la ciudad convoca a un acto público en la plaza principal, en donde se organiza 

una gran quema de libros. En este acto, Franz le exige a Liesel y a Rudy, su amigo 

del barrio, a que arrojen libros a la hoguera para que demuestren su lealtad a la causa. 

Liesel es obligada a hacerlo y, no solamente desaprueba dicha quema, sino que, 

cuando todos se retiran de la plaza, logra recuperar un libro. Este amor a la lectura la 

obliga a sustraer subrepticiamente (“tomar prestado” dice ella) libros de la biblioteca 

del alcalde de la ciudad.  Los acontecimientos posteriores son persecuciones y 

capturas de judíos, reclutamiento del padre adoptivo de Liesel, bombardeos en la 

ciudad, destrucción de la ciudad, muerte de ambos padres y de su amigo Rudy por un 

bombardeo. La niña ha crecido regresa al pueblo y logra tener su propia familia. El 

contextual conflicto principal, se resuelve con el fin de la guerra, la derrota del 

nazismo y otra vez la ciudad vuelve a la normalidad”. 
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Tabla 1      

 

“Clases de películas, de acuerdo con el tipo de conflicto principal del 
argumento”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia 
 
 
 
2.4.4. El Cine para la Escuela  
 

 

Este concepto también tiene varias denominaciones: aprender con el cine, el 

cine que educa, el cine con la escuela, el cine en las aulas. En este grupo está aquella 

producción teórica y/o aplicativa en Europa, en España específicamente, que han 

utilizado o proponen el uso del cine como recurso didáctico, estrategia pedagógica o 

recurso complementario para ilustrar, apoyar y reforzar una sesión de enseñanza-

aprendizaje. Este tema es de gran preocupación entre los investigadores y docentes 

que consideran que se comete un gran desperdicio cultural cuando no se utiliza las 

películas cinematográficas en las sesiones de aprendizaje en la escuela. En este 

 Argumento Película 

1 Conflicto entre la escuela  
y los alumnos 

Cero en Conducta 
La ciudad y los perros  

 

2 
 

Conflicto entre los alumnos  
y el profesor 

Al maestro con cariño   
Juego de honor 
Mentes peligrosas 

 
3 

 

Conflicto entre  
los alumnos 

El colegial  
El joven Törless 
La Clase  

 

4 Conflicto entre los padres 
de familia y la escuela 

El profe 
Padre padrone  

 
5 

 
Conflicto entre la escuela,  
los padres y los alumnos 

Los 400 golpes 
El Club de los Cinco  
Matilda 
Estrella en la Tierra 

 

6 
 

 

Conflicto entre la escuela  
y el profesor 

La sociedad de los poetas muertos 
La sonrisa de Mona Lisa 
Los chicos del coro 

 

7 
Conflicto interno 

(en el alumno o en el 
profesor) 

El ángel azul 
La Ola 
Profesor Lazhar 

 

8 
Conflicto externo 

(en el contexto 
social/histórico) 

Adiós muchachos 
Hoy empieza todo 
La ladrona de libros 
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sentido, son numerosos los trabajos académicos que justifican, explican e ilustran las 

experiencias del uso de las películas cinematográficas como recurso didáctico en las 

asignaturas de los diferentes niveles escolares y en las diversas carreras 

profesionales. Al respecto, en la revista española Comunicar, en su N° 11, de octubre 

de 1998, publica 18 artículos en el dossier “El cine en las aulas”. Los autores 

explican que, con el uso del cine en el aula, los docentes hacen más atractivas y 

amenas sus sesiones de enseñanza-aprendizaje y logran cumplir con mayor 

motivación, emoción y eficacia los objetivos académicos programados.  

 

A continuación, se enumera a modo ejemplo, las más recientes experiencias 

académicas plasmadas en tesis de investigación y artículos científicos, en las que los 

autores explican que han utilizado eficazmente el cine como recurso didáctico en una 

asignatura o en una actividad académica determinada.  

 

a) Tesis en España 

 

De España registramos seis tesis de posgrado: las tres primeras están referidas 

al empleo del cine como recurso didáctico en la enseñanza de la Historia, las dos 

siguientes a la enseñanza de la Literatura. Y, finalmente, la sexta tesis explica la 

aplicación de series de la televisión y largometrajes como recursos didácticos en 

Matemáticas.  

 

- García, P. (2016). La Historia en escenas. Una propuesta didáctica [Tesis 

Maestría. Universidad de la Rioja. España].  

 

- Martínez, J. (2015). El cine como recurso para la didáctica de la  

Historia. [Tesis de Maestría. Universidad de Málaga, España]. 

 

- Rey, S. (2013). Una forma de ver la Historia: el cine como recurso 

didáctico para enseñar Historia [Tesis de Maestría. Universidad de la 

Rioja. España]. 
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- De la Asunción, C. (2015). El cine como recurso didáctico para la 

enseñanza de la Literatura. [Tesis de Maestría. Universidad Cardenal 

Herrera. Alfara del Patriarca, España]. 

 

- Vera, P. (2011). El cine como Recurso Didáctico en el área de Lengua y 

Literatura [Tesis de Maestría. Universidad de la Rioja. España]. 

 

- Beltrán, P. (2015). Series y largometrajes como recurso didáctico en 

Matemáticas en educación secundaria [Tesis Doctoral. Universidad de 

Zaragoza. España]. 

 

 

La gran mayoría de ensayos e investigaciones publicados en revistas 

científicas españolas versan sobre la aplicación del cine en las asignaturas de Historia 

y Literatura; lo cual demuestran el frecuente, adecuado y ventajoso aprovechamiento 

de las películas comerciales para el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

de estas asignaturas. Asimismo, existen informes, reflexiones y trabajos académicos 

en los que se trata de manera muy genérica y amplia sobre las ventajas del cine en la 

escuela principalmente en la educación primaria y secundaria.    

 
b) Trabajos académicos en América Latina  

 

De América Latina solo existe una tesis que tiene cierta relación con el objeto 

de estudio de la presente tesis de doctorado.  

 

- Neira, L. (2015). El cine como herramienta de aprendizaje significativo. 

[Tesis de Maestría. Universidad Santo Tomás. Bogotá. Colombia]. 

 

Existen múltiples artículos publicados recientemente en revistas científicas con 

este tema como objeto de estudio, casi todos son ensayos, informes, reflexiones o 

propuestas sobre el uso del cine en la escuela, pero muchas de ellas constituyen 

miradas genéricas, imprecisas y difusas. A continuación, un grupo de destacados 

ensayos y estudios referidos a la utilización del cine como recurso didáctico en la 

educación universitaria. 
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- Bermúdez, N. (2008). El cine y el video: recursos didácticos para el estudio 

y enseñanza de la historia. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias 

Sociales, (13), Universidad de los Andes, Mérida, Colombia, pp. 101-123 

 

- Baudean, M. (2011). El uso de películas para la enseñanza de metodología 

de la investigación en Ciencias Sociales, Revista digital Letras 

Internacionales,5(141), Universidad ORT, Uruguay. 

 

- Carbajo, A. (2014). El cine como estrategia didáctica en la enseñanza de la 

biología. Boletín Biológica 8(32), 9-13. Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco. Argentina. 

 

- Moratal, L.; Bertilotti, L.; Debenedetti, S.; Degrossi, C. y Aldana, H. 

(2010). Aplicación del cine como estrategia didáctica para la enseñanza de 

la investigación científica. RevMed Cine 6(1): 24-28. Universidad de 

Belgrano. Argentina. 

 

- Romano, S. (1996). Cine e Historia. Notas sobre la aplicación del cine en 

la didáctica de la historia. Revista Estudios. (6). 131-141. Centro de 

Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Argentina. 

 

c) Trabajos académicos en Perú 

 

En el Perú este tipo de investigaciones aparecieron muchos años antes que en 

otros países. Aquí cabe destacar la primigenia investigación referida a la necesidad 

de utilizar el cine y la radio en las sesiones académicas, que fue propuesta por Delia 

Molero Flores en su tesis Contribución del cinematógrafo y la radio en la enseñanza 

escolar bajo la forma de instrucción inconsciente, presentada en 1946 para obtener el 

grado de Bachillerato en Humanidades, en la Facultad de Letras de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En ese mismo, Guillermo Ugarte 

Chamorro presentó su tesis Doctoral en Pedagogía (UNMSM), El radioteatro, nueva 

forma de expresión artística, al servicio de la cultura (1946). 

 

Lamentablemente estos estudios pioneros, que aparecieron en Perú muchos 

años antes que, en otros países, no tuvieron continuidad. Hubo que esperar más de 
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sesenta años para que surgieran nuevamente este tipo de investigaciones. Ernesto 

Guevara Flores (2007), publicó el artículo “El uso del cine en la enseñanza de la 

Historia” en la Revista de historia y cultura Tiempos (pp. 151-177). Estudio que 

propone detalladamente el uso del cine como recurso didáctico en la enseñanza de la 

Historia en la educación secundaria y superior.  

 

Los pocos ejemplos de trabajos académicos producidos recientemente nos 

demuestran la utilización exitosa del cine como recurso didáctico en diversas 

asignaturas, principalmente en la educación universitaria, éstos son los siguientes:  

 

- Cóndor, A. (2017) El cine foro como herramienta pedagógica aplicado en 

el programa de estudios básicos. [Universidad Ricardo Palma]. 

Repositorio Institucional. 

- Guevara, E. (2019). La cinematografía como recurso educativo y cultural: 

el caso del cine histórico. Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano 

Pacarina del Sur 10(38). 

- Lavado L. (2020). Uso del cine como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los doctorados de Medicina y Ciencias de la 

Salud. Revista Horizonte Médico.20(3).  

 

- Meza, F. y Helfer, M. (2018). El cine como recurso pedagógico en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la Universidad Científica 

del Sur, 2017 – 2.  [Tesis de maestría. Universidad Tecnológica del Perú].  
 

- Paredes, I. (2018). El cine como recurso educativo para la apreciación de 

valores en alumnos universitarios: diseño de propuesta metodológica. 

[Tesis de maestría, Universidad de Piura].  

 

- Ruiz, F. (2017). Expertos animados por el cine. El cine como herramienta 

educativa. Revista de Comunicación Social Comunifé (16), 45-59. 

 
Ver la Tabla 2, a fin de visualizar, a modo de síntesis, toda la producción 

investigativa sobre esta clasificación El Cine para la Escuela, el cine como recurso 

didáctico, que se ha publicado en los últimos años en España, América Latina y el 

Perú. 
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Tabla 2       
 
Relación de películas que han sido utilizadas como recursos didácticos en la 
Escuela, según asignaturas y países. 2007-2020. 

 

Película Asignatura Autor País 

Gatacca. Avatar. 
El hombre sin sombra. 

Parque Jurásico. 

 
Biología 

 
(Grilli, 2016) 

 
España 

Enron: Los tipos que 
estafaron a América 

(documental). 
Lloviendo piedras. 

 

Economía 
 

(Matarán, 2015) 
 

España 

 

       Star Wars.  Star Trek.                     Física               (Palacios, 2007)      España 

Decisiones Extremas. 
Capitán de Mar y Guerra. 

Casas de fuego. 
La banda siguió tocando. 

 
Biología 

 
(Carbajo, 2014) 

 
Argentina 

Y la banda siguió tocando. 
Casas de fuego. 

Un milagro para Lorenzo. 

Investigación 
científica 

(Moratal, et al, 
2010) 

 

Argentina 

Tiempos modernos. 
The Corporation. 

Luna de Avellaneda. 

 

Economía 

 

(Cáceres, 2009) 

 

Argentina 

La democracia de los 
crédulos. Seven.  

La separación. Roma 

 

Ciencias sociales 
 

(Soto, 2020) 
 

Colombia 

 

12 hombres en pugna. 
Metodología de la 
investigación en 
Ciencias Sociales 

 

(Baudean, 
2011) 

 

Uruguay 

Blade Runner. Gattaca.  
RoboCop. Terminator.  
Avatar. Trascendencia. 

 
Bioética 

 

(Alerm y 
Gonzáles, 

2019) 

 
Cuba 

En Busca de la Felicidad. 
Jobs. Wall Street 2: el dinero 

nunca duerme. El diablo 
viste a la moda. Hambre de 

poder. Captain America: 
Civil war. Crimen perfecto. 

El lobo de Wall Street. 

 
 
 
 

Marketing Global 

 

 
 

(Meza y Helfer, 
2018) 

 

 
 

Perú 

11 películas para cada una de 
las once asignaturas de E. B. 

11 asignaturas de 
Estudios Básicos 

(Cóndor, 2017) Perú 

Espartaco. Juana de Arco. 
Senderos de gloria. 

 

Historia 
(Guevara, 

2007) 

 

Perú 
 

Fuente. Elaboración propia 
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2.5. El cine como recurso didáctico 

 

Todas las definiciones que se han elaborado sobre el término “didáctica” son 

relativamente similares. Se afirma que este concepto alude las actividades de 

“enseñar” y “aprender”. Para Medina y Salvador (2009) la Didáctica es una 

“disciplina pedagógica aplicada” que estudia y fundamenta la actividad de enseñanza 

en cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos 

contextos, consideran que los verbos “enseñar” y “aprender” reclaman la interacción 

entre los sujetos que las realizan recíprocamente:    

  

Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el docente de 

«docere» es el que enseña, pero a la vez es el que más aprende en este 

proceso de mejora continua de la tarea de co-aprender con los colegas y 

los estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la voz 

«discere», que hace mención del que aprende, capaz de aprovechar una 

enseñanza de calidad para comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los 

continuos desafíos de un mundo en permanente cambio (Medina y 

Salvador, 2009, pp. 6-7). 

 

En el proceso de la programación y desarrollo de una sesión académica la 

tarea previa del docente es la de innovar, crear y producir los medios y las 

condiciones para una exitosa sesión de aprendizaje, en este sentido los recursos 

didácticos son estos medios que el docente utiliza para comunicar los contenidos de 

la asignatura, estas ayudas didácticas deben motivar el interés y facilitar la 

comprensión y el aprendizaje de los estudiantes. El docente requiere del dominio o 

estar informado sobre qué recursos didácticos específicos le permitirá un desempeño 

idóneo, pertinente, adecuado y eficaz en el aula, adecuados a la asignatura, a las 

necesidades de los estudiantes, de acuerdo con la edad, a las competencias y/o 

habilidades cognitivas que se quieren lograr en el contexto del nuevo paradigma 

educativo, que algunos denominan “el giro copernicano en educación” o “revolución 

paidocéntrica”, que se percibe con mayor claridad en el paradigma de la actual 

sociedad del conocimiento: “aprender” y no “enseñar” (Feldman, 2010, p. 15).   
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Los actuales equipos digitales de conexión son fuentes de información, 

constituyen un elemento y signo esencial en la sociedad actual. Y el medio 

audiovisual constituye un formato presente en todos estos equipos personales de 

información y comunicación (teléfono móvil, smartphones, ordenador, tablets, etc.) 

que posibilita conectarse con las diversas y conocidas plataformas de Internet para 

establecer comunicación, para buscar en estos formatos audiovisuales información 

con diversos intereses (entretenimiento, aprendizaje, buscar trabajo, comunicación 

personal, etc.). Los estudiantes de manera prioritaria y cotidiana también buscan 

información académica, personal, lúdica y de entretenimiento. Por estas razones, la 

escuela debe compartir esta rutina cotidiana de los estudiantes para saber utilizar 

estos equipos y servicios como recursos didácticos para motivar y reforzar el 

aprendizaje de específicos temas y contenidos en determinadas asignaturas.      

 

 Al respecto, Hernández y Martín, enjuician el rol que ejerce los medios 

audiovisuales en la educación: 

 

Las últimas tendencias educativas están poniendo de relieve la especial 

importancia de llevar al alumnado ante el papel de protagonista del 

proceso de adquisición, procesado y asimilación del conocimiento. El 

alumnado ya no es el receptor unidireccional del cúmulo informativo de 

antaño: ha dado un paso al frente a la hora de procesar la información y 

complementar con la recibida por parte del docente, quien también ha 

visto cómo su papel ha pasado de ser un transmisor unidireccional a un 

guía en el proceso (2014, p.1). 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el recurso didáctico puede ser cualquier 

objeto o servicio, una película o el capítulo de una serie de televisión, pueden ser 

utilizados como un recurso didáctico. La estrategia didáctica es un proceso complejo, 

el docente debe tomar en cuenta varios aspectos: implica saber en qué tema, unidad 

académica y asignatura programar el uso de un recurso audiovisual elegido, con qué 

objetivo, en qué condiciones se proyecta, con qué otros elementos de apoyo se 

cuentan, con qué espacio y tiempo se dispone, cuál es la cantidad de estudiantes, qué 
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deben hacer o cómo le sacan provecho los estudiantes, cómo evaluar la efectividad 

de este recurso didáctico, entre otros.  

 

El cine posee un gran potencial para ser utilizado como recurso didáctico 

complementario en las sesiones de aprendizaje, porque, entre otras ventajas, agrega 

emoción a las rutinarias sesiones de aprendizaje (Forés, 2012). Todo depende de 

cómo se elige el filme adecuado para cada asignatura y para cada sesión de 

aprendizaje específica. Y, como apunta Carracedo (2009), también existen algunas 

dificultades para llevar el cine al aula: no siempre el docente posee información 

cinéfila, el horario de cada sesión de aprendizaje puede no alcanzar a visionar toda la 

película, el docente no siempre tiene tiempo adicional para dedicarse a preparar, 

seleccionar, organizar y adaptar tareas y actividades a su grupo académico (p. 229). 

 

No obstante, en otros países, principalmente europeos, existen diversas 

experiencias en las cuales las películas han sido utilizadas exitosamente como 

recursos didácticos en el desarrollo de diversas asignaturas y en diversos niveles 

educativos. Por ejemplo, aquí señalamos algunos destacados estudios o informes de 

experiencias de la utilización del cine en la enseñanza de la Historia (Acosta, 2010; 

Caparrós, 2008; Del Alcázar, 2012; Sánchez, 1999, Guevara, 2007 y Valero, 2005), 

en la enseñanza de la Física (Palacios, 2007), para tratar temas referidos al medio 

ambiente (Amar, 2013), para el reforzamiento de la ciudadanía (Cano 2005), en la 

educación en valores (Cabero-Almenara, 2003; Ruiz, 2010).  

 

La película no reemplaza al profesor en el aula. El filme es un recurso que 

debe ser bien utilizado para sacarle provecho en su visionado. Usualmente se utiliza 

la técnica del cine-foro, tipo de comunicación grupal que permite que los asistentes 

vean una película y, al final, puedan comentar, debatir, contrastar o complementar 

opiniones, exponer críticas y puntos de vista divergentes o similares. Previamente se 

debe de otorgar a los educandos toda la información básica de la película: país en 

donde ha sido realizado, género al que pertenece; nombre del director, de los actores 

y actrices, quiénes son los personajes; y narrar una breve síntesis del argumento. 
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La sesión del cine-foro es una estrategia didáctica en donde los estudiantes 

participan libremente explicando el contexto de la historia, estableciendo la relación 

de las escenas de la película con el contenido conceptual, teórico de la asignatura, 

logrando una relación sustancial entre la nueva información que “se conecta” con el 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva del educando; deberán 

concluir definiendo tema principal y el mensaje del filme. Al término del desarrollo 

de la asignatura el docente deberá de evaluar la participación de los educandos y el 

logro de los aprendizajes significativos adquiridos por asimilación o recepción por 

los estudiantes, de conformidad a las capacidades diseñadas y programadas en cada 

una de las sesiones y unidades del sílabo de la asignatura. 

 

Si a esta praxis académica le adicionamos el trabajo colaborativo que los 

estudiantes realizan grupalmente, desarrollando tareas, cuestionarios y asignaciones 

adicionales, es probable que el aprendizaje significativo se habrá logrado con mucho 

éxito. 

 

Haciendo un resumen de los objetivos que los estudiantes pueden lograr con 

el cine fórum, se puede enumerar los siguientes: 

 

a) Desarrollar competencias en comunicación oral. 

b) Propiciar el pensamiento crítico y reflexivo. 

c) Fomentar la imaginación y la creatividad. 

d) Crear un espacio democrático en donde se incentive el diálogo y el 

debate.  

e) Incentivar el trabajo académico colaborativo y el espíritu solidario.   

f) Fomentar el desarrollo personal con responsabilidad y autonomía. 

g) Apreciar el cine como expresión cultural, histórico, social y estético.   

 
 

2.3.5. Glosario de términos básicos 

 

 Los principales términos utilizados en el desarrollo de la presente 

investigación son los siguientes: 
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Aprendizaje significativo. Concepto está referido al tipo de aprendizaje 

cognitivo que se produce cuando el estudiante relaciona una información nueva que 

adquiere con la información o estructura cognitiva que él ya posee; en un proceso en 

el cual rectifica, reorganiza y reconstruye ambas informaciones.  

 

Capacidades. Según el Ministerio de Educación (2016, 21) “son recursos 

para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades 

y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas 

capacidades suponen operaciones menores implicadas en las competencias, que son 

operaciones más complejas”  

 

Cine – Fórum. Modalidad de comunicación grupal en que el organizador 

presenta una película ante un público específico y motiva, conduce y orienta un 

diálogo entre los espectadores, quienes opinan, critican, valoran, enjuician, 

comentan, tanto el tema como la realización cinematográfica. 

 

Cine o película comercial. El cine comercial es producido por los grandes 

estudios cinematográficos, se posicionan en los grandes circuitos de distribución 

internacional, es producido por grandes consorcios cinematográficos, su meta es 

alguna premiación en los festivales y competencias cinematográficas a fin de ser 

promovidas y distribuidas para que sea vista por un gran público.  

 

Investigación científica. Es un proceso ordenado y sistemático de un conjunto 

de métodos y criterios con la finalidad de conocer, estudiar, analizar, e interpretar en 

torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o 

desarrollar el conocimiento que se tiene de este. Su objetivo es buscar soluciones a 

problemas específicos: explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar 

conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos, refutar resultados.  

 

Recurso didáctico. Son aquellos materiales, equipos, elementos que los 

docentes eligen, elaboran y/o utilizan para motivar, conducir y facilitar las sesiones 

académicas.  
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Rendimiento académico. Es una medida de la capacidad de aprendizaje del 

estudiante, que determina el nivel de conocimientos que ha demostrado en un área, 

materia o asignatura de acuerdo con su edad y grado académico, es una variable 

cuantitativa mediante el cual se mide, registra y evalúa el desarrollo cognitivo, 

actitudinal y procedimental alcanzado por el estudiante en una asignatura y en un 

lapso determinado. 

 

Youtube.  Es un sitio web, un depósito digital videos y películas que los 

usuarios difunden para ser compartidos. En esta red social digital se encuentra 

abundante variedad de programas y series televisivos, películas, videos musicales, 

etc. que cualquier persona puede acceder sin necesidad de respetar el derecho a la 

autoría. 
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CAPÍTULO 3.  METODOLOGÍA 
 

 
3.1.  Identificación de Variables 
 
 
 De la Hipótesis General 
 
 Existe efecto positivo del cine como recurso didáctico audiovisual en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, de la Escuela Profesional de Periodismo en la Universidad Jaime 

Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019. 

 

Variable Independiente: el uso del cine como recurso didáctico ejerce 

un efecto positivo para ilustrar y reforzar las sesiones académicas. 

 

Variable Dependiente: los estudiantes logran un aprendizaje 

significativo de las capacidades diseñadas en la asignatura de 

Metodología de la investigación 1. 

 

De las Hipótesis específicas 
 
 

Hipótesis Específica 1 

Existe efecto positivo de la película La Teoría del todo, del primer módulo de 

cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 1, de la asignatura de Metodología de la investigación 

1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo en la UJBM - 

2019. 

 

Variable Independiente: la película La Teoría del todo, como recurso 

didáctico del primer módulo del cinefórum, ejerce un efecto positivo 

cuando es utilizado como recurso didáctico. 
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Variable Dependiente: los estudiantes logran un aprendizaje 

significativo de la capacidad diseñada en la Unidad 1, de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1. 

 

Hipótesis Específica 2 

Existe efecto positivo de la película En Primera Plana, del segundo módulo 

de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la Investigación 

1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo de la UJBM - 

2019. 

 

Variable Independiente: La película En Primera Plana, como recurso 

didáctico del segundo módulo del cinefórum, ejerce un efecto positivo 

cuando es utilizado como recurso didáctico. 

 

Variable Dependiente: los estudiantes logran un aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1. 

 

Hipótesis Específica 3 

Existe efecto positivo de la película Un milagro para Lorenzo, del tercer 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo de 

la UJBM – 2019. 

 

Variable Independiente: La película Un milagro para Lorenzo, como 

recurso didáctico del tercer módulo de cinefórum, ejerce un efecto positivo 

cuando es utilizado como recurso didáctico   

  

Variable Dependiente: los estudiantes logran un aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1. 

 



47 

 

 

Hipótesis Específica 4 

Existe efecto positivo de la película Erin Brockovich, del cuarto módulo de 

cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 4, de la asignatura de Metodología de la investigación 

1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo de la UJBM - 

2019. 
 

Variable Independiente: La película Erin Brockovich, como recurso 

didáctico del cuarto módulo de cinefórum, ejerce un efecto positivo cuando 

es utilizado como recurso didáctico 

 

Variable Dependiente: los estudiantes logran un aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 4 de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1. 

 
 
3.2.  Operacionalización de variables 
 

 

A continuación, se registran las Tablas 3 y 4, referidas a la operacionalización 

de las Variables Independiente y Dependiente. Asimismo, se incluye la Matriz de 

Consistencia (Tabla 5).    
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Tabla 3 
De la Variable Independiente (X) 

 
 

V X 
 

 

Definición 
Conceptual 

 

Definición 
Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

 
Valoración 

 
Instrumentos 

 
 
 
 
 
 

Recurso  
 

Didáctico 
 

(El cine) 

Ortiz, A. 
(2014, p.74). 
 
“Objetos, 
sujetos, 
mediaciones, 
medios de 
enseñanza 
tangibles o 
intangibles 
que facilitan 
la utilización 
de los 
métodos de 
enseñanza y 
aprendizaje”.  
 
 

(López, 2016,  
p. 159) 
 
“La selección e 
innovación de los 
recursos didácticos son 
tareas que facilitan la 
acción educativa, pues 
brindan al docente la 
oportunidad para una 
formación permanente 
para aplicar las 
estrategias didácticas 
adecuadas en cada 
momento a la 
especificidad del 
contenido y las 
potencialidades de cada 
recurso”. 
 

Estrategia 
didáctica del Cine-
foro de la película  
La Teoría del todo 
 

Estrategia 
didáctica del Cine-
foro de la película  
En Primera Plana 
 

Estrategia 
didáctica del Cine-
foro de la película  
Un milagro para 
Lorenzo 
 

Estrategia 
didáctica del Cine-
foro de la película  
Erin Brockovich 

Contenido de la 
Unidad 1 
 
 
 
Contenido de la 
Unidad 2 
 
 
 
 Contenido de la 
Unidad 3 
 
 
 
Contenido de la 
Unidad 4 
 
 

 
 
 

1-5 
 

 

 
6-10 

 
 

 
11-15 

 
 

 
16-20 

 
 

Kuder-
Richardson 20 

  
1= Correcto 
0= Incorrecto 
 
Ítems 
Dicotómicos 

 
 

 
Pretest 

 
 
 

Postest 
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Tabla 4 
 

De la Variable Dependiente (Y) 
 
 

V Y 
 

 

Definición 
Conceptual 

 

Definición 
Operacional 

 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

 
Ítems 

 
 

Valoración 
 

Instrumentos 
 

 
 
 
 
 

Aprendizaje 
 

significativo 
 

 
(Ausubel, 1983) 
 
“Tipo de aprendizaje 
cognitivo que se 
produce cuando el 
estudiante relaciona 
una información 
nueva que adquiere 
con la información o 
estructura cognitiva 
que él ya posee; en 
un proceso en el cual 
rectifica, reorganiza 
y reconstruye ambas 
informaciones”. 

Ballester, A. (2002, p. 
18). 
 
“con el aprendizaje 
significativo el alumno da 
sentido… a lo que puede 
comprender, a lo que está 
dentro de su campo 
próximo de aprendizaje. 
El aprendizaje 
significativo da al alumno 
los elementos del anclaje 
en la experiencia propia 
de los conceptos nuevos 
que se presentan de 
manera coherente e 
interconectada. El 
aprendizaje es por tanto 
un proceso de 
construcción individual y 
personal” 
 

 
Capacidad de la 
Unidad 1 
 
 
 
Capacidad de la 
Unidad 2 
 
 
 
Capacidad de la 
Unidad 3 
 
 
 
Capacidad de la 
Unidad 4 
 

- Cognitivos 
- Procedimentales 
- Actitudinales 
 
 
- Cognitivos 
- Procedimentales 
- Actitudinales 
 
 
- Cognitivos 
- Procedimentales 
- Actitudinales 
 
 
- Cognitivos 
- Procedimentales 
- Actitudinales 
 

 
1-5 

 
 
 
 

6-10 
 
 
 
 

11-15 
 
 
 
 

16-20 

 
 

Kuder-Richardson 20 
  

1= Correcto 
0= Incorrecto 

 
 

 
Pretest 

 
 
 

Postest 
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Tabla 5 
 

Matriz de Consistencia 
 

I. 
Problemas 

II. 
Objetivos 

III. 
Hipótesis 

IV. 
Variables 

V. 
Indicadores 

 

PP 
¿Cuál es el efecto del cine 
como recurso didáctico 
audiovisual en el aprendizaje 
significativo de los estudian-
tes de la asignatura de Méto-
dología de la investigación 1, 
en la Escuela de Periodismo 
de la UJBM, 2019? 
 
PE 1 
¿Cuál es el efecto de la 
película La Teoría del todo, 
del primer Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 1 de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019? 

 

OP 
Evaluar el efecto del cine 
como recurso didáctico 
audiovisual en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes 
de la asignatura de Métodolo-
gía de la investigación 1, de la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019-1. 
 
OE 1 
Evaluar el efecto de la 
película La Teoría del todo, 
del primer Módulo de Cine 
fórum, como recurso didáctico 
en el logro de la capacidad de 
la Unidad 1, de la asignatura 
de Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de 
la UJBM, 2019-1. 

 

HG 
Existe efecto positivo del cine 
como recurso didáctico audio-
visual en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
la asignatura de Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de la 
UJBM, en el semestre lectivo 
2019-1. 
 
HE 1 
Existe efecto positivo de la 
película La Teoría del todo, del 
primer Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 1, de la 
asignatura de Metodología de la 
investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 2019-1. 

 

VI  
Recurso didáctico: Cine 
Foro 
  
VD  
aprendizaje significativo 
de las capacidades 
cognitivas de la 
asignatura de 
Metodología de la 
Investigación 1. 
 
 
VI   
Recurso didáctico: Cine 
Foro La teoría del todo 
 
VD  
aprendizaje significativo 
de la capacidad de la 
Unidad 1 
 

 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
 
 
 
 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
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PE 2 
¿Cuál es el efecto de la 
película En primera plana, 
del segundo Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 2, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019? 
 
 
PE 3 
¿Cuál es el efecto de la 
película Un milagro para 
Lorenzo, del tercer Módulo de 
Cine fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 3, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019? 
 
 

 
OE 2 
Evaluar el efecto de la 
película En Primera Plana, 
del segundo Módulo de Cine 
fórum, como recurso didáctico 
en el logro de la capacidad de 
la Unidad 2, de la asignatura 
de Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de 
la UJBM, 2019-1. 
 
 
OE 3 
Evaluar el efecto de la 
película Un milagro para 
Lorenzo, del tercer Módulo de 
Cine fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 3, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019-1. 
 
 
 

 
HE2  
Existe efecto positivo de la 
película En Primera Plana, del 
segundo Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 2, de la 
asignatura de Metodología de la 
Investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 2019-1. 
 
 
 
HE3 
Existe efecto positivo de la 
película Un milagro para Lorenzo, 
del tercer Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 3, de la 
asignatura de Metodología de la 
Investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 2019-1. 
 
 
 

 
 
 
 
VI 
Recurso didáctico: Cine 
Foro En primera plana 
 
VD  
aprendizaje significativo 
de la capacidad de la 
Unidad 2 
 
 
 
 
 
VI 
Recurso didáctico: Cine 
Foro Un milagro para 
Lorenzo 
 
VD  
aprendizaje significativo 
de la capacidad de la 
Unidad 3 
 
 
 

 
 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
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PE 4 
¿Cuál es el efecto de la 
película Erin Brockovich, del 
cuarto Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
logro de la capacidad de la 
Unidad 4, de la asignatura de 
Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de 
la UJBM, 2019-1? 
 

 
OE 4 
Evaluar el efecto de la 
película Erin Brockovich, del 
cuarto Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
logro de la capacidad de la 
Unidad 4, de la asignatura de 
Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de 
la UJBM, 2019-1. 

 
HE4 
Existe efecto positivo de la 
película Erin Brockovich, del 
cuarto Módulo de cinefórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 4, de la 
asignatura de Metodología de la 
Investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo de la UJBM, 2019-1. 
 

 
 
 
VI 
Recurso didáctico: Cine 
foro Erin Brockovich 
 
VD  
aprendizaje significativo 
de la Unidad 4 
 
 

 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
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3.3  Tipo y Diseño de la investigación    
 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño 

preexperimental. El grupo académico, considerado como unidad de análisis fue 

evaluado con un pretest para medir el nivel de información básica (conocimientos 

previos) sobre el contenido de la asignatura, luego se le administró cuatro películas, en 

la modalidad de cine foro, como recursos didácticos en la sesión final de cada una de las 

cuatro unidades académicas, con el objetivo reforzar la información del contenido de la 

asignatura. Al finalizar el semestre el grupo académico fue evaluado con la misma 

prueba (postest) para medir el cambio, los efectos del cine foro, en el logro de las 

capacidades de las cuatro unidades académicas de la asignatura (Hernández et al., 

2014, p. 141). 

 

  El diagrama del diseño es el siguiente: 

 

   G O1 X O2  

 

En donde G es el grupo académico que se le evalúa previamente (pretest), 

obteniéndose O1. En el desarrollo de las últimas sesiones de cada una de las cuatro 

unidades de la asignatura se le aplicó el cine fórum como recurso didáctico X; luego, el 

grupo es evaluado con la misma prueba (post test) para medir el cambio: O2. 

 

3.4.  Población, muestra y unidad de análisis 
 

3.4.1. Población  

 

La población de estudio lo constituyó los estudiantes matriculados en la 

asignatura de Metodología de la investigación 1, conformado por 65 alumnos, 

matriculados en dos secciones: turno diurno (30 estudiantes- Sección A) y turno 

nocturno (35 estudiantes-Sección B), correspondientes al ciclo II de la Escuela 

Profesional de Periodismo en la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1.  

 
3.4.2.  Muestra 

 
Para la determinación de la muestra se optó por un muestreo no probabilístico 

por conveniencia (Hernández et al., 2014, p. 390), conformada por 30 estudiantes de 
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la Sección A (grupo de experimento), único grupo académico asignado en el 

semestre 2019-1, de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la Escuela 

Profesional de Periodismo de la UJBM.  

 
 

3.4.3.  Unidad de análisis 
 

Las unidades de análisis de la presente investigación fueron:  

a) Los 30 alumnos del grupo académico del II ciclo, sección A, turno 

mañana, en la Escuela Profesional de Periodismo de la UJBM, 

matriculados en la asignatura de Metodología de la investigación 1; y  

 

b) Las cuatro películas seleccionadas como recursos didácticos para el cine  

fórum.  

 

3.5.  Validez y Confiabilidad de los instrumentos  
 
 

3.5.1. Validación de los instrumentos 

 

Los primeros instrumentos de recojo de datos que se diseñaron fueron la 

Prueba de entrada y la Prueba de salida. La Prueba de entrada (antes del 

experimento) se aplicó en la primera sesión de aprendizaje a los 30 estudiantes de la 

asignatura de Metodología de la investigación 1, del II ciclo, sección A, turno diurno, 

Escuela Profesional de Periodismo, de la UJBM, para indagar las potencialidades 

acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la variable dependiente. 

El cuestionario estuvo constituido por 20 ítems de preguntas cerradas y de respuestas 

múltiples. 

 

             El instrumento final fue la Prueba de salida (después del experimento), la 

misma Prueba de entrada, que se aplicó en la penúltima sesión de aprendizaje, a los 

30 estudiantes de la asignatura de Metodología de la investigación 1, del II ciclo, 

Escuela Profesional de Periodismo, de la UJBM como una técnica de recojo de 

información para verificar las potencialidades acerca de los indicadores de la variable 

independiente (ver Anexo N° 3. Cuestionario de la Prueba de Entrada). 
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           Validez y confiabilidad de la Prueba de entrada. Según Hernández (2014), la 

validez en términos generales “se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir” (p. 200). Para nuestro estudio se define la 

validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad por unidades 

académicas de la asignatura de Metodología de la investigación 1. Asimismo, en 

nuestra investigación se tuvo la necesidad de validar el contenido y la validez de 

constructo de la Prueba de entrada. 

 

Validez de contenido. Para determinar esta validación de la Prueba de entrada 

(y de la Prueba de salida) que podían medir adecuadamente las principales 

dimensiones de las variables dependientes de nuestras hipótesis, se realizó una 

evaluación con la técnica de Juicio de expertos. Se recurrió a cuatro profesionales, 

docentes universitarios, con Grado Académico de Doctor con amplia experiencia en 

investigación en el área, tal como se puede apreciar en la Tabla 6. La validación de 

Juicio de expertos del instrumento de investigación nos dio el resultado en promedio 

de 93,88%, lo cual determinó la adecuación muestral del contenido de los veinte 

ítems del instrumento. 
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Tabla 6   
 

La validación de juicio de expertos del instrumento Prueba de Entrada  
 

 

Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. Opinión de aplicabilidad:  
 sí es aplicable para el propósito propuesto. Promedio de valoración: 93,88% 
 

 

Validez de constructo. Esta validación está relacionada con las variables del 

marco teórico, de la relación entre las variables y los conceptos que forman parte de 

las hipótesis. Se suele determinar la validez de constructo mediante procedimientos 

de análisis estadístico multivariado. Para el presente estudio se utilizó el Análisis 

factorial, técnica estadística de reducción de datos utilizada para explicar las 

correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de 

variables no observadas llamadas factores.  

 

Expertos 
Informantes e 
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Claridad                     Está formulado con lenguaje  
                                   apropiado.                                                80          100          95         100 
Objetividad                Está expresado en conductas  
                                   observables.                                              80          100          80         100 
Actualidad                 Adecuado al avance de la ciencia  
                                   y la tecnología.                                         80          100          95         100  
Organización             Existe una organización lógica  
                                   entre variables e indicadores.                  80          100         100        100 
Suficiencia                 Comprende los aspectos en               
                                    cantidad y calidad.                                  80          100          95         100 
Intencionalidad         Adecuado para valorar aspectos  
                                   sobre la aplicación de películas en           80          100         100       100 
                                   el aprendizaje de Metodología de  
                                   la Investigación 1 
Consistencia               Coherencia entre la formulación del                
                                    problema, objetivos y la hipótesis.          80          100          95        100 
Coherencia                 De índices, indicadores y las  
                                    dimensiones                                             80          100         100       100 
Metodología              La estrategia responde al propósito  
                                   de la investigación.                                   80          100         100       100 
                                    

Pertinencia                 El inventario es aplicable                          80          100          95        100 

                                                Totales                                         80          100         95.5      100 
                           Media de validación                                               93,88 % 
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Tabla 7 
 
Análisis factorial con KMO y prueba de Bartlett 
 
 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 0.88 

 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadarado 
Aproximado3532.50 
gl                       30 
sig                    0.000 

       
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Interpretación 

 

En la Tabla 7, de la prueba de factor KMO, se observa el índice de Kaiser-

Meyer-Olkin con un coeficiente de 0.88 cercano a uno (1), que es lo aconsejado. 

También se observa el resultado la prueba de esfericidad de Bartlett cuyo valor de sig 

(bilateral) es 0.000, esto nos determina que es buen indicador para decir que el 

instrumento es válido de constructo y se puede aplicar.  

 

3.5.2. Confiabilidad de los instrumentos 

 

Confiabilidad. En la presente investigación el criterio de confiabilidad del 

instrumento se determina por el coeficiente de Kuder-Richardson 20; requiere de una 

sola administración del instrumento de medición y es aplicable en pruebas de 

conocimiento puesto que se calificó como 1 la respuesta correcta y 0 como respuesta 

incorrecta o cuando el instrumento tiene ítems dicotómicos en los cuales existen  dos 

respuestas  posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por 

confiabilidad el grado en que el instrumento es consistente al medir las variables. Su 

fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 
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Tabla 8   
   
Criterio de Confiabilidad. Valores según Guilford 
 

Escala Categoría 

       0  -  0,20                Muy Baja 

   0,21 -  0,40                   Baja 

   0,41 -  0,60                Moderada 

   0,61 -  0,80                     Alta 

   0,81 -    1                    Muy Alta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 20: 

 

 

 

Donde: 

S2 varianza de las cuentas de la prueba 

p    proporción respuestas correctas 

q    proporción respuestas incorrectas 

k   número total de ítems de la prueba 

 

Mediante la aplicación del software estadístico Excel 2013, se obtuvo la 

confiabilidad Kuder-Richardson 20 de las Pruebas de entrada y salida. 

 

Confiabilidad del instrumento: aprendizaje de Metodología de la 

investigación 1. El instrumento Prueba de inicio y de salida, que se aplicó para 

observar el nivel de desarrollo de capacidades en la asignatura de Mi1, en los 

estudiantes del II ciclo, Escuela Profesional de Periodismo, de la UJBM, consta de 

20 ítems elaborados tomando en cuenta sus capacidades y logros (cognitivos, 

procedimentales y actitudinales) de la variable. Obteniendo el siguiente resultado de 

confiabilidad con la aplicación del programa Excel 2013 (Ver Tabla 9 y 10). 











 −

−
= 

s
s qp

k

k
kr

2

2
*

1
20



59 

 

 

Tabla   9 
 
Resumen del procesamiento de los datos de aprendizaje de Metodología de la 
investigación 1 (del ítem 1 al ítem 10) 
 
N° item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 Total 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 

6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

RC 10 10 8 9 8 7 9 7 7 8 4.0 

RI 0 0 2 1 2 3 1 3 3 2   

P 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70 0.80   

q 0.00 0.00 0.20 0.10 0.20 0.30 0.10 0.30 0.30 0.20   

p*q 0.00 0.00 0.16 0.09 0.16 0.21 0.09 0.21 0.21 0.16 1.29 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Interpretación 

El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 de los 10 primeros 

ítems es igual a 0,75, esto significa que el instrumento presenta alta confiabilidad por 
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estar en la escala de 0,61 a 0,80.  Por lo tanto, el instrumento tiene consistencia 

interna y se aplicó a la totalidad de la muestra. 

 
Tabla 10 
 
Resumen del procesamiento de los datos de aprendizaje de Metodología de la 
investigación 1 (del ítem 11 al ítem 20) 
 
 

N° 

Item

11 

Item

12 

Item 

13 

Item 

14 

Item 

15 

Item  

16 

Item

17 

Item

18 

Item

19 

Item

20 Total 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

5 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 7 

6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

7 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 

9 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

RC 10 9 8 9 8 7 9 7 7 8 4.2 

RI 0 1 2 1 2 3 1 3 3 2   

P 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90 0.70 0.70 0.80   

q 0.00 0.10 0.20 0.10 0.20 0.30 0.10 0.30 0.30 0.20   

p*q 0.00 0.09 0.16 0.09 0.16 0.21 0.09 0.21 0.21 0.16 1.38 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 20 del ítem 11 al ítem 

20 es igual a 0,74, esto significa que el instrumento presenta alta confiabilidad 

también por estar en la escala de 0,61 a 0,80. Por lo tanto, el instrumento tiene 

consistencia interna y se aplicó a la totalidad de la muestra. 

 
3.6 Técnicas de recolección de datos 
 

 

 Para la presente investigación se aplicó a los estudiantes una Prueba de Inicio 

o pretest y una Prueba de Salida o postest, que consistieron en un cuestionario de 

veinte (20) preguntas cerradas de respuestas múltiples, dicotómicas en su evaluación 

(cero para las respuestas incorrectas y un punto para las respuestas correctas), 

valoradas en escala vigesimal, ordenadas de la siguiente manera: las primeras 5 

preguntas estaban relacionadas con los contenidos de la Unidad 1, las preguntas 6 

hasta la 10 estaban relacionadas con los contenidos de la Unidad 2, las preguntas 11 

hasta la 15 estaban relacionadas con los contenidos de la Unidad 3 y finalmente las 

preguntas 16 hasta la 20 estaban relacionadas con los contenidos de la Unidad 4. 

 

La prueba de inicio o de observación inicial se aplicó en la primera sesión de 

aprendizaje, en el mes de abril, con el objetivo de conocer el nivel de información 

que tenían los estudiantes sobre el contenido básico que registra el sílabo de la 

asignatura de Metodología de la investigación 1. La prueba de salida o de 

observación final, que se aplicó en la penúltima semana de clases, en el mes de julio, 

tuvo como objetivo evaluar los efectos del recurso didáctico del cine foro en el 

rendimiento académico de los estudiantes. Antes de su aplicación, ambas pruebas 

fueron sometidas a pruebas de validación y confiabilidad de contenido y de 

constructo. El cuestionario está registrado en el Anexo N° 3. 

 

Asimismo, se elaboraron tres guías didácticas para cada una de las cuatro 

sesiones de cinefórum, correspondientes a cada una de las cuatro unidades 

programadas en el sílabo: 
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a) Guía Didáctica 1. Pre Visionado. 

Contiene: 

Introducción. Presentación de la película. Objetivo específico relacionado 

con el contenido de una Unidad del sílabo.  

Ficha técnica de la película. 

Sinopsis. 

Se dejó como tarea para que el estudiante busque y registre de Internet  

información adicional sobre los personajes, tema y/o argumento del filme. 

Deberá entregar en la siguiente sesión. 

 

b) Guía Didáctica 2. En el Visionado   

Contiene: 

Indicaciones minutos antes de ver la película 

Recomendaciones (atiendan, escuchen, observen, fíjense y analicen el 

contenido de la película).  

Permitió observar y registrar la conducta y las intervenciones de los 

estudiantes. 

 

c) Guía Didáctica 3. En el Post Visionado  

Contiene: 

Una prueba de la escala de Likert, para medir las capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales adquiridas, relacionadas con los objetivos 

de cada Unidad del sílabo. 

 

La primera guía didáctica es un material informativo de apoyo que el alumno 

tuvo como base para poder buscar información complementaria en Internet antes de 

ver la película. Se les entregó a los alumnos una semana antes de la sesión del 

cinefórum. La segunda es una guía metodológica que se le entregó al alumno el 

mismo día en que se realizó el cinefórum, que lo utilizó inmediatamente después de 

ver la película, para su participación en el momento del fórum. Se debe recalcar que 

las sesiones de aprendizaje tuvieron una duración de cuatro horas pedagógicas (3 

horas cronológicas), tiempo suficiente para el pleno desarrollo del cine fórum. 
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En el desarrollo del cinefórum, el docente aplicó la técnica de la observación 

participante (Ñaupas et al., 2014), mediante la cual se logró obtener información 

directa, natural e inmediata de las actitudes, conductas y desempeño de los 

estudiantes: en la observación del filme, en el registro de notas y apuntes, en las 

intervenciones orales, en la argumentación de sus reflexiones, en la defensa de sus 

puntos de vista, en el análisis crítico y valorativo de la película. Muchas de estas 

observaciones y evaluaciones calificadas fueron registradas en una libreta de notas 

(pp. 375-377). 

 

En cada una de las cuatro sesiones se observó de manera directa el 

comportamiento de los estudiantes cuando observaban la película (hacían 

anotaciones, comentaban entre ellos, miraban con detenimiento, se emocionaban). En 

la estación de foro se observó las intervenciones orales, los gestos, los tonos de voz, 

las argumentaciones, las discrepancias, los silencios (no todos intervenían), las 

anotaciones que registraban y solicitaban a veces ver nuevamente algunas escenas.  

 

En la Guía 3, correspondiente al Post Visionado, se aplicó la escala de Likert 

a cada una de las cuatro sesiones de cinefórum, con un promedio de 14 reactivos 

redactados en forma de afirmaciones, cuya finalidad consistió que los alumnos 

expresaran su valoración (“nada”, “algo”, “normal”, “bastante” y “mucho”) respecto 

a “qué tanto aportó” la película y el fórum en la “comprensión del contenido” de 

cada una de las cuatro unidades curriculares de la asignatura. Los reactivos de la 

prueba midieron las actitudes, opiniones y reacciones de los estudiantes respecto a 

las capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales indicados en cada Unidad 

de aprendizaje. Esta prueba se aplicó al final del cinefórum.  

 

En la última fase del proceso de cada sesión de los cuatro cine fórum, los 

estudiantes desarrollaron una tarea grupal que permitió evaluar los contenidos 

conceptuales y procedimentales de cada una de las 4 unidades académicas. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 
4.1. Presentación e interpretación de datos 

 
  4.1.1.  La Prueba de Entrada 

 

  Tal como se mencionó, la Prueba de entrada se administró a los 30 

estudiantes de la asignatura de Metodología de la investigación 1, del II ciclo, 

sección A, turno diurno, Escuela Profesional de Periodismo, de la UJBM, en la 

primera sesión de aprendizaje, en la primera semana del mes de abril. A los 

estudiantes se les indicó que se aplicaría un cuestionario de 20 preguntas cerradas 

con alternativas múltiples, que deberían encerrar en un círculo las respuestas 

correctas, y que el calificativo que obtuvieran no tendría ninguna incidencia en sus 

notas de examen parcial o final; y que la presente prueba buscaba obtener 

información referencial respecto a qué tanto el alumno tenía información sobre la 

asignatura a desarrollar.  

 Las 20 preguntas contenían ítems que hacían referencia a las cuatro unidades 

académicas del silabo de la asignatura de Metodología de la investigación 1. Este fue 

el resultado de la aplicación de la Prueba de entrada (ver Tabla 11).  
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Tabla 11 
 

Notas de la Prueba de Entrada  
 

 
 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
NOTA  
P. de E. 

1 2018110054 ALCALDE JÁCOME, Daniela  07 

2 2018210039 ALVA LUNA, Emmanuel  07 

3 2018210040 AMARO OBREGÓN, Ruth  09 

4 2018210004 BARRIENTOS AYALA, Jhon  11 

5 2018210044 CALDERON PIMENTEL, Bryan 10 

6 2018210006 CALLIRGOS VICENTE, Fátima 06 

7 2018210046 CHANGANAQUI MONTEVERDE, Nadia  05 

8 2018210047 CHAVEZ RUIZ, Ariana  07 

9 2018210050 CUYA MEDINA, Pamela  08 

10 2018210052 DÁVILA PERALTA, Grecia  08 

11 2018210056 FARIAS ESTRADA, Judith  09 

12 2018210013 FLORES BONIFACIO, Tatiana  08 

13 2018210014 GANOZA GRGICEVIC, Danica 06 

14 2018210059 GUIMARAY RETES, Katherine  06 

15 2018110147 HUAMAN ÑONTOL, Ingrid  05 

16 2014210060 HUAPAYA VILLARROEL, Elisia  05 

17 2018210016 HURTADO JANAMPA, Silvia  05 

18 2018210062 JARA BURGA, Lidia Viviana 08 

19 2018210020 MALAVER CHÁVEZ, Antonio  06 

20 2018210069 NIMA CARBAJAL, Christian  09 

21 2018210027 PAULINICH MARRIOT, Raisa 06 

22 2018210029 PEREZ INFANTES, Romina  09 

23 2018210075 PEREZ VARGAS, Ruth  07 

24 2018210076 PILLPE CRUZ, Damaris  04 
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25 2018210031 PORRAS QUISPE, Alexa 06 

26 2018210080 RIVAS GALLEGOS, Martin  05 

27 2018110196 ROJAS PENELA, Néstor  06 

28 2018210084 TAZZA ULLOA, Denisse  12 

29 2018210086 TENORIO BARRIOS, Yesenia 07 

30 2018210092 VILCHEZ YSLA, Andrea  10 

Puntaje y Promedio TOTAL 217 7.2 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
En la tabla 11 se observa el promedio de 7.2 como resultado de la prueba de 

entrada de los 30 estudiantes del II Ciclo de la Escuela Profesional de Periodismo de 

la Universidad Jaime Bausate y Meza. Predominando un nivel bajo de conocimiento 

en la asignatura de Metodología de la Investigación Científica 1. 

 

  4.1.2. La Prueba de Salida   

 

  Cuestionario que contenía las mismas veinte preguntas de la Prueba de 

entrada, su finalidad fue la de comprobar, al fin del semestre académico, los cambios 

en las respuestas de los estudiantes después de haber utilizado el cine como recurso 

didáctico en el desarrollo de la asignatura de Metodología de la investigación 1. Y 

este fue el resultado (ver Tabla 12): 
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Tabla 12 
 

Notas de la Prueba de Salida  
 

 
 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 PRUEBA de 

SALIDA 

1 2018110054 ALCALDE JÁCOME, Daniela  16 

2 2018210039 ALVA LUNA, Emmanuel  14 

3 2018210040 AMARO OBREGÓN, Ruth  12 

4 2018210004 BARRIENTOS AYALA, Jhon  12 

5 2018210044 CALDERON PIMENTEL, Bryan 12 

6 2018210006 CALLIRGOS VICENTE, Fátima 17 

7 2018210046 CHANGANAQUI MONTEVERDE, Nadia  11 

8 2018210047 CHAVEZ RUIZ, Ariana  16 

9 2018210050 CUYA MEDINA, Pamela  16 

10 2018210052 DÁVILA PERALTA, Grecia  16 

11 2018210056 FARIAS ESTRADA, Judith  13 

12 2018210013 FLORES BONIFACIO, Tatiana  14 

13 2018210014 GANOZA GRGICEVIC, Danica 14 

14 2018210059 GUIMARAY RETES, Katherine  15 

15 2018110147 HUAMAN ÑONTOL, Ingrid  12 

16 2014210060 HUAPAYA VILLARROEL, Elisia  17 

17 2018210016 HURTADO JANAMPA, Silvia  14 

18 2018210062 JARA BURGA, Lidia Viviana 14 

19 2018210020 MALAVER CHÁVEZ, Antonio  15 

20 2018210069 NIMA CARBAJAL, Christian  16 

21 2018210027 PAULINICH MARRIOT, Raisa 13 

22 2018210029 PEREZ INFANTES, Romina  16 

23 2018210075 PEREZ VARGAS, Ruth  14 

24 2018210076 PILLPE CRUZ, Damaris  15 

25 2018210031 PORRAS QUISPE, Alexa 12 
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26 2018210080 RIVAS GALLEGOS, Martin  15 

27 2018110196 ROJAS PENELA, Néstor  13 

28 2018210084 TAZZA ULLOA, Denisse  17 

29 2018210086 TENORIO BARRIOS, Yesenia 15 

30 2018210092 VILCHEZ YSLA, Andrea  15 

Puntaje y Promedio TOTAL 431 14.4 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En la tabla 12 se observa el promedio de 14.4 como resultado de la prueba de 

salida de los 30 estudiantes del II Ciclo de la Escuela Profesional de Periodismo de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza. Predominando un valor de nivel bueno/en 

proceso de conocimiento en la asignatura de Metodología de la Investigación 

Científica 1. 
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Tabla 13    
 

Resultado de la evaluación por cada Unidad académica. 
 

 

N° 
 

CÓDIGO 
 

Apellidos y Nombres 
Evaluación 
Unidad 1 

Evaluación 
Unidad 2 

Evaluación 
Unidad 3 

Evaluación 
Unidad 4 

1 2018110054 Alcalde Jácome, Daniela  16 13 14 14 

2 2018210039 Alva Luna, Emmanuel  15 15 18 16 

3 2018210040 Amaro Obregón, Ruth  14 14 15 13 

4 2018210004 Barrientos Ayala, Jhon  13 14 08 - 

5 2018210044 Calderón Pimentel, Bryan 13 13 08 18 

6 2018210006 Callirgos Vicente, Fátima  16 15 18 15 

7 2018210046 
Changanaquí Monteverde, 
Nadia  

16 15 18 15 

8 2018210047 Chávez Ruiz, Ariana  14 15 17 13 

9 2018210050 Cuya Medina, Pamela  16 15 17 13 

10 2018210052 Dávila Peralta, Grecia  15 15 18 16 

11 2018210056 Farias Estrada, Judith  14 15 17 14 

12 2018210013 Flores Bonifacio, Tatiana  16 15 18 15 

13 2018210014 Ganoza Grgicevic, Danica 16 13 14 14 

14 2018210059 Guimaray Retes, Katherine  16 15 18 15 

15 2018110147 Huamán Ñontol, Ingrid  16 14 15 13 

16 2014210060 Huapaya Villarroel, Elisia  15 15 18 17 

17 2018210016 Hurtado Janampa, Silvia  15 15 15 14 

18 2018210062 Jara Burga, Lidia Viviana 15 15 15 14 

19 2018210020 Malaver Chávez, Antonio  16 13 14 15 

20 2018210069 Nima Carbajal, Christian  15 15 18 17 

21 2018210027 Paulinich Marriot, Raisa 15 15 15 14 

22 2018210029 Pérez Infantes, Romina  16 13 14 14 

23 2018210075 Pérez Vargas, Ruth  15 15 15 16 

24 2018210076 Pillpe Cruz, Damaris  14 14 15 13 

25 2018210031 Porras Quispe, Alexa 15 13 14 17 
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26 2018210080 Rivas Gallegos, Martín  13 14 08 15 

27 2018110196 Rojas Penela, Néstor  13 11 14 17 

28 2018210084 Tazza Ulloa, Denisse  16 15 17 18 

29 2018210086 Tenorio Barrios, Yesenia 16 13 14 18 

30 2018210092 Vilchez Ysla, Andrea  16 13 14 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 

Tabla 14 
 
Nota Promedio, según Unidad Académica 
 

 
 

Unidad Número de 
alumnos 

Puntaje 
Total 

Nota 
Promedio 

1 30 451 15.0 

2 30 425 14.1 

3 30 453 15.1 

4 30 437 14.6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con la finalidad de identificar la valoración que los estudiantes tenían sobre 

el empleo del cine como recurso didáctico en las clases de Metodología de la 

investigación 1, se aplicó la escala de Likert, al final de cada uno de los cuatro 

módulos de cine-foro. Asimismo, los estudiantes expresaron su valoración respecto a 

“qué tanto aportó” la película del cinefórum en la “comprensión del contenido” en 

cada una de las cuatro unidades curriculares de la asignatura. Los reactivos de la 

prueba medían las actitudes de los estudiantes respecto a las capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales indicados en cada Unidad de aprendizaje.  
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El resultado fue que un promedio total de 44,8 % de los estudiantes 

estimaron, en las cuatro Unidades académicas, una valoración de mucho en esta 

experiencia educativa (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15     
 
Valoración de actitudes de los estudiantes 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
4.2. Análisis descriptivo e interpretativo de los datos 
 
 
 

  A continuación, se muestra el análisis descriptivo de los datos empíricos 

obtenidos. La Tabla 16 es el baremo (tabla que indican la escala de puntaje de la 

institución para determinar los méritos personales y establecer la jerarquía de los 

niveles de capacidad), que  va a permitir registrar y valorar los resultados, interpretar 

las Tablas y las Figuras de datos estadísticos que se han producido con la aplicación 

de la observación inicial y observación final del único grupo muestral denominado 

experimental, durante el desarrollo de las 4 unidades académicas de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1 en la UJBM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valoración 

 

 
Unidad 

1 

 
% 

 
Unidad 

2 

 
% 

 
Unidad 

3 

 
% 

 
Unidad 

4 

 
% 

Nada - - - - - - - - 
Algo 16 4,1 3 0,8 6 1,3 4 1,0 

Normal 69 17,7 59 15,1 88 17,4 71 18,2 
Bastante 122 31,3 146 37,4 158 38,2 149 38,2 
Mucho 183 46,9 182 46,7 177 43,1 166 42,6 

 
 390 100,0 390 100.0 390 100,0 390 100,0 
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Tabla 16 
 

Baremo (con la finalidad de interpretar los niveles de logros) 
 

Escala en 
puntaje 

 

Nivel de capacidad 

 

0 - 10 
 

Pésimo  
 

11 - 13 
 

regular 
 

14 - 15 
 

bueno 
 

16 - 18 
 

muy bueno 
 

19 - 20 
 

excelente 
 

Fuente: UJBM 
  

 

  Se consideró el baremo con la finalidad de interpretar los niveles de logro de 

acuerdo con la escala de puntaje vigesimal y teniendo en cuenta los niveles de 

capacidad (ver Tabla 16). Escala de 0-13 indica un nivel de logro inicial, es decir 

esta entre pésimo y regular. Escala de 14 a 15 indica un nivel de logro en proceso, es 

decir está en bueno y, finalmente de 16 a 20 indica un logro final, es decir está entre 

muy bueno y excelente. 

 

 Análisis de los resultados de los promedios de evaluación en la Unidad 1, antes 

y después de aplicar el cinefórum: película La teoría del todo como recurso didáctico 

(ver Tabla 17).  

 

Tabla 17   
 

            Comparación de Promedios obtenidos (U1) 
 

  Antes Después 

Promedio 

Unidad 1 

 

7.3 

 

15 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia      
          

 

            Interpretación: 

 

  En la Figura 1, se observa la diferencia de promedios que hay en el logro de 

capacidad antes (7, 3) y después (15) de aplicar el cinefórum: La teoría del todo 

como recurso didáctico en la Unidad 1, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1. Estos resultados indican que hay una diferencia favorable y 

significativa en el momento después de aplicar la película La teoría del todo. Por lo 

tanto, el nivel de logro de capacidad de la Unidad 1, en los estudiantes de la 

asignatura de Metodología de la investigación 1, ciclo II, de la UJBM, en el año 

2019-1, es bueno con tendencia a subir. 

 

 

 Análisis de los resultados de los promedios de evaluación en la Unidad 2, antes 

y después de aplicar el cinefórum: En primera plana como recurso didáctico (ver 

Tabla 18). 
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Figura 1. Análisis de los resultados de los promedios  de 
evaluación en la Unidad 1, antes y después de aplicar el Cine 

fórum: La Teoría del todo como recurso didáctico.
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Después
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 Tabla 18 

Comparación de Promedios obtenidos (U2) 

 
 

  Antes Después 

Promedio 

Unidad 2 

 

7.2 

 

14.1 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

                         

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 En la Figura 2, se observa la diferencia de promedios que hay en el logro de 

capacidad indicada: antes (7.2) y después (14.1) de aplicar el cinefórum: En primera 

plana como recurso didáctico en la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1. Dichos resultados nos indica que hay una diferencia favorable y 

significativa en el momento después de aplicar la película En primera plana.  Por lo 
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Figura 2 Análisis de los resultados de los  promedios  de 
evaluación en la Unidad 2, antes y después de aplicar el Cine 

fórum: En primera plana como recurso didáctico.

Antes

Después
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tanto, el nivel de logro de capacidad de la Unidad 2 en los estudiantes de la 

asignatura de Metodología de la investigación 1, de la UJBM, en el año 2019-1, es 

bueno con tendencia a subir. 

 

 Análisis de los resultados de los promedios de evaluación en la Unidad 3, antes 

y después de aplicar el cinefórum Un milagro para Lorenzo como recurso didáctico 

(ver Tabla 19). 

 

 

Tabla 19 

Comparación de Promedios obtenidos (U3) 

 

  Antes Después 

Promedio 

Unidad 3 

 

7.2 

 

15.1 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Análisis de los resultados de los  promedios  de 
evaluación en la Unidad 3, antes y después de aplicar el Cine 

fórum: Un milagro para Lorenzo como recurso didáctico.

Antes

Después
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 Interpretación: 

 

En la Figura 3 se observa la diferencia de promedios que existe en el logro de 

capacidad antes (7.2) y después (15.1) de aplicar el cinefórum: Un milagro para 

Lorenzo como recurso didáctico en la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de 

la investigación 1. Dichos resultados nos indica que hay una diferencia favorable y 

significativa en el momento después de aplicar la película El aceite de la vida. Por lo 

tanto, el nivel de logro de capacidad de la unidad 3 en los estudiantes de la asignatura 

Metodología de la investigación 1, de la UJBM, en el año 2019-1, es bueno con 

tendencia a subir. 

 

Análisis de los resultados de los promedios de evaluación en la Unidad 4, 

antes y después de aplicar el cinefórum: Erin Brockovich como recurso didáctico 

(ver Tabla 20). 

 

Tabla 20 

Comparación de Promedios obtenidos (U4) 

 

  Antes Después 

Promedio 

Unidad 4 

 

7.1 

 

14.6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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                     Fuente: Elaboración propia 
 

            

            Interpretación: 

 

En la Figura 4 se observa la diferencia de promedios que hay en el logro de 

capacidad antes (7,1) y después (14.6) de aplicar el cinefórum: Erin Brockovich 

como recurso didáctico en la Unidad 3, de la asignatura Metodología de la 

investigación 1. Los resultados nos indican que hay una diferencia favorable y 

significativa en el momento después de aplicar la película Erin Brockovich. Por lo 

tanto, el nivel de logro de capacidad de la Unidad 4 en los estudiantes de la 

asignatura la asignatura Metodología de la investigación 1, de la UJBM, en el año 

2019-1, es bueno con tendencia a subir. 

 

En la Tabla 21 se muestra los sucesivos promedios de calificaciones parciales 

que los alumnos han obtenido, por unidades académicas, después de aplicar el 

experimento del uso del cine como recurso didáctico. 
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Figura 4 Análisis de los resultados de los  promedios  de 
evaluación en la Unidad 4, antes y después de aplicar el Cine 

fórum: Erin Brockovich como recurso didáctico.
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Tabla 21   
 
Promedios por Unidades académicas, después de aplicar el experimento 

 
 

  Unidad 
1 

Unidad 
2 

Unidad 
3 

Unidad 
4 

Promedios 

parciales 

 

15 

 

14.1 

 

15.1 

 

14.6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
                       Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación 

 

En la Figura 5 se observa los promedios parciales que los alumnos han 

obtenido, en cada una de las cuatro Unidades académicas, después de aplicar el cine 

como recurso didáctico. En la Unidad 1 el promedio es de15, en la Unidad 2 el 

promedio es de 14.1, en la Unidad 3 es de 15.1 y, finalmente, en la Unidad 4 es de 

14.6. Predominando, con mayor puntaje la Unidad 3 seguida de la Unidad 1, estos 

15
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14.6
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Figura 5 Análisis de diferencias de promedios parciales por 
Unidades académicas después de aplicar el experimento.

Unidad1
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Unidad 3

Unidad 4
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resultados nos indican que los estudiantes tienen como nivel de capacidad cognitiva 

bueno, en el aprendizaje de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la 

UJBM, en el año 2019-1 

 

Efectuando un previo resumen, respecto a las variaciones de los promedios de 

notas que los alumnos de la sección A, turno diurno, obtuvieron en la Prueba de 

entrada y la Prueba de salida, se puede afirmar que la aplicación del cine como 

recurso didáctico en el desarrollo de la asignatura de Metodología de la investigación 

1 ha sido positivo, la experiencia ha permitido que los alumnos hayan logrado un 

aprendizaje significativo deseable (ver Tabla 22). 

 

Tabla 22        
 

Promedios obtenidos antes y después del experimento 
 

  Antes 
(Prueba de 

entrada) 

Después 
(Prueba de 

salida) 
 

Promedio 
 

7.2 
 

14.4 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Análisis  de diferencias de promedios antes y 
despúes de aplicar el experimento
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Interpretación 

  

 En la Figura 6 se observa la diferencia de promedios que registra los 

resultados de la Prueba de entrada (7.2) y de la Prueba de salida (14.4). 

Predominando con mayor puntaje el promedio que arroja la prueba de salida, estos 

resultados nos indican que el cine como recurso didáctico tiene efecto positivo en el 

aprendizaje significativo de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en 

los estudiantes del ciclo II, sección A, turno diurno, de la UJBM, en el semestre 

lectivo 2019-1. 

 

 

4.3  Análisis de los datos a nivel inferencial 

  

4.3.1  Prueba de normalidad 

 

Antes de realizar las pruebas de hipótesis correspondientes, primero se 

determinó si existía una distribución normal de datos (estadística paramétrica) o no, 

es decir una libre distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto, se utilizó 

la Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que se utiliza para contrastar la 

normalidad de un conjunto de datos y cuando el tamaño de la muestra no es mayor a 

50. Nuestro estudio tiene una muestra de tamaño 30 (ver Tabla 23). 

 

Tabla 23         
  
Prueba de Normalidad (Test de Shapiro-Wilk) 

 
 Shapiro-Wilk 

Estadístico n Sig. 
Prueba de 
entrada  

0,91 30 0,8472 

Prueba de salida  0,95 30 0,8667 

Fuente: Elaboración propia 

 

H0: Los datos (momentos) proviene de una distribución normal 

Ha: Los datos (momentos) no provienen de una distribución normal. 



81 

 

 

 

En la Prueba de entrada el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica 

un valor 0,91 con una muestra de 30, el valor de significancia (p valor) es igual 

0,8472, como este valor es superior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que no 

hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos si 

provienen de una distribución normal.  

 

En la Prueba de salida el valor estadístico relacionado a la prueba nos indica 

un valor 0,95 con una muestra de 30, el valor de significancia (p valor) es igual 

0,8667, como este valor es superior a 0,05 (nivel de significancia), se infiere que no 

hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los datos si 

provienen de una distribución normal. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad. Ambos momentos, incluyendo 

sus dimensiones de manera general, presentaron distribuciones simétricas, por lo que 

para efectuar la prueba de hipótesis de alcance preexperimental se utilizó el 

estadístico de prueba t Student para muestras relacionadas. 

 

4.3.2  Proceso de prueba de Hipótesis 

Hipótesis general 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

Hg: Existe efecto positivo del cine como recurso didáctico audiovisual en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de 

Metodología de la Investigación I, en la Escuela Profesional de 

Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre 

lectivo 2019-1. 

 

H0: No existe efecto positivo del cine como recurso didáctico audiovisual en 

el aprendizaje significativo los estudiantes de la asignatura de 

Metodología de la Investigación I, en la Escuela Profesional de 
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Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre 

lectivo 2019-1. 

 

Nivel de Confianza:  95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  
 

Elección del Estadístico: Como hay distribución normal y la muestra es 

30, se eligió el estadístico t- Student para muestras relacionadas. 

 

n
n

dd

d
t

1

)( 2

−
−

=
  

 

Donde: 

d media de la diferencia entre observaciones relacionadas 

t estadístico 

n muestra 

sd desviación estándar de las diferencias 

En SPSS obtendremos el resultado  

 

  Tabla 24        

 Estadísticos: diferencias de medias entre ambos momentos 
 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media 
 

N 
 

Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

 

Par 1 
Prueba de entrada 7.23 30 1.977 .361 

prueba de salida 14.37 30 1.712 .313 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 
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En la Tabla 24 se observa las diferencias de promedios de ambos momentos, 

es decir antes del experimento Prueba de entrada 7.23 y después del experimento 

Prueba de salida 14.37. Estos resultados nos indican que hubo efecto positivo del uso 

del cine como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

la asignatura Metodología de la investigación 1, de la UJBM, semestre lectivo 2019-

1. 

 
 

 Tabla 25 
 
         Estadístico de prueba de t-Student para muestras relacionadas  
         de ambos momentos  
 

 
 

 

Diferencias emparejadas 
 

t 
 
 

gl 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

Media 
 
 

Desviación 
estándar 

 

Media 
de error 
estándar 

 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 
Inferior Superior 

 
Par 
1 

Prueba de 
entrada - 
Prueba de 

salida 

7.133 2.543 .464 8.083 6.184 15.367 29 .000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Decisión 

 

Según los resultados de la prueba de t Student que se observa en la Tabla 25, 

el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,000<0,05); por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula HO y se acepta la 

alternativa. También se observa que el t-calculado (15,367) es mayor que el valor del 

t-critico (1,311), rechazándose la hipótesis nula.  

 

Conclusión 

 

Se infiere estadísticamente que existe efecto positivo del cine como recurso 

didáctico en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de 

Metodología de la investigación 1, de la Escuela de Periodismo de la UJBM, en el 

año 2019-1. 
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Hipótesis especifica 1 

Planteamiento de la Hipótesis 

He1: Existe efecto positivo de la película La Teoría del todo, del primer 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 1, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, 

de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

H0: No existe efecto positivo de la película La Teoría del todo, del primer 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 1 de la asignatura de Metodología de la 

Investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, 

de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  
 

Elección del Estadístico: Como existe distribución normal y la muestra es 30, 

se eligió el estadístico t- Student para muestras relacionadas. 

 

n
n

dd

d
t

1

)( 2

−
−

=
  

Donde: 

d media de la diferencia entre observaciones relacionadas 

t estadístico 

n muestra 

sd desviación estándar de las diferencias 

En SPSS obtendremos el resultado  
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Tabla 26  
  
 Estadísticos: diferencias de medias entre ambos momentos 
 Logro de la capacidad 1 
 

 Media 
 

n 
 

Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Par 
1 

Prueba de entrada 7.17 30 1.967 .359 
Prueba de salida 15.03 30 1.066 .195 

             

        Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: 

 

En la Tabla 26 se observa las diferencias de promedios de ambos momentos, 

es decir antes del experimento (la película La Teoría del todo, del primer módulo de 

cinefórum), en el logro de capacidad 1, la Prueba de entrada fue 7.17 y, después del 

experimento, la Prueba de salida fue 15.03. Estos resultados nos indican que hubo 

efecto positivo del uso del cine como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 1 de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 
 

Tabla 27    
 
Estadístico de prueba de t-Student para muestras relacionadas de ambos 
momentos.   Logro de capacidad 1 

 

 
 

 

Diferencias emparejadas 
 

t 
 
 

gl 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

Media 
 
 

Desviación 
estándar 

 

Media 
de error 
estándar 

 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 
Inferior Superior 

 
Par 
1 

Prueba de 
entrada - 
Prueba de 

salida 

7.867 2.300 .420 -8.726 7.008 18.730 29 0.000 

 

 

Decisión 



86 

 

 

Según los resultados de la prueba de t Student se observa que el valor de 

significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-value=0,000<0,05); por lo 

tanto, se rechazó la hipótesis nula HO y se acepta la alternativa. También se observa 

en la Tabla 27, que el t-calculado (18,730) es mayor que el valor del t- crítico 

(1,311), rechazándose la hipótesis nula.  

 

Conclusión 

 

Se infiere estadísticamente que existe efecto positivo de la película La Teoría 

del todo, del primer módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 1 de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, en los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UJBM, en el 

semestre lectivo 2019-1. 

 

Hipótesis especifica 2 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

 

He2: Existe efecto positivo de la película En Primera Plana, del segundo módulo 

de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la Investigación 1, 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, de la Universidad 

Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

H0: No existe efecto positivo de la película En Primera Plana, del segundo 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la Investigación 1, 

en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, de la Universidad 

Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

 

Nivel de Confianza:  95% 

Nivel de Significancia:  α=0.05 = 5%  
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Elección del Estadístico: Como existe distribución normal y muestra es 30, el 

estadístico a elegir es el t- Student para muestras relacionadas. 

 

n
n

dd

d
t

1

)( 2

−
−

=
  

 

Donde: 

 

d Media de la diferencia entre observaciones relacionadas 

t estadístico 

n muestra 

sd desviación estándar de las diferencias 

En SPSS obtendremos el resultado  

     
 
Tabla 28 

 
Estadísticos: diferencias de medias entre ambos momentos. 
Logro de capacidad 2 
 

 Media 
 

n 
 

Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Par 
1 

Prueba de entrada 7.10 30 1.900 .347 
Prueba de salida 14.17 30 1.053 .192 

 

                    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

 

En la Tabla 28 se observa las diferencias de promedios de ambos momentos, 

es decir antes del experimento (la película En Primera Plana, del segundo módulo de 

cine- fórum, en el logro de capacidad 2, la Prueba de entrada fue 7.10 y después del 

experimento la Prueba de salida fue 14.17. Estos resultados nos indican que hubo 

efecto positivo del uso del cine como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la 

Investigación 1, de los estudiantes de la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1. 
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Tabla 29 
 

  Estadístico de prueba de t-Student para muestras relacionadas  
  de ambos momentos.  Logro de capacidad 2 

 

 
 

 

Diferencias emparejadas 
 

t 
 
 

gl 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

Media 
 
 

Desviación 
estándar 

 

Media 
de error 
estándar 

 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 
Inferior Superior 

 
Par 
1 

Prueba de 
entrada - 
Prueba de 

salida 

7.067 2.116 .386 7.857 -6.276 18.290 29 .000 

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

Decisión 

 

Según los resultados de la prueba de t Student que se observa en la Tabla 29, 

el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,000<0,05); por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula HO y se acepta la 

alternativa. Por otro lado, se observa que el t-calculado (18,290) es mayor que el 

valor del t- crítico (1,311), rechazándose también la hipótesis nula. 

 

Conclusión 
 

Se infiere estadísticamente que existe efecto positivo de la película En Primera 

Plana, del 2do. módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 2, de la asignatura de Metodología de la 

Investigación 1, en los estudiantes de la Escuela de Periodismo de la UJBM, en el 

semestre lectivo 2019-1. 

 

Hipótesis especifica 3 

 

Planteamiento de la Hipótesis 

He3: Existe efecto positivo de la película Un milagro para Lorenzo, del tercer 

módulo de cine fórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de la 
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investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, de 

la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

H0: No existe efecto positivo de la película Un milagro para Lorenzo, del 

tercer módulo de cine fórum, como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología 

de la investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 

2019-1. 

 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  

Elección del Estadístico: Como hay distribución normal y muestra es 30, el 

estadístico a elegir es el t- Student para muestras relacionadas. 

 

n
n

dd

d
t

1

)( 2

−
−

=


 

Donde:  

d Media de la diferencia entre observaciones relacionadas 

t estadístico 

n muestra 

sd desviación estándar de las diferencias 

En SPSS obtendremos el resultado  

 

 

Tabla 30    
 

Estadísticos: diferencias de medias entre ambos momentos 
Logro de Capacidad 3 
 

 Media 
 

n 
 

Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Par 
1 

Prueba de entrada 6.97 30 1.752 .320 
Prueba de salida 15.10 30 2.893 .528 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

 

En la Tabla 30 se observa las diferencias de promedios de ambos momentos, 

es decir antes del experimento (de la película Un milagro para Lorenzo, del tercer 

módulo de cinefórum) en el logro de capacidad 3, la Prueba de entrada fue 6.97 y 

después del experimento la Prueba de salida fue 15.10. Estos resultados nos indican 

que hubo efecto positivo del uso del cine como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 3, de la asignatura de Metodología de la 

Investigación 1, en los estudiantes, de la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1. 

 
 
Tabla 31   
 
Estadístico de prueba de t-Student para muestras relacionadas 
de ambos momentos.   Logro de capacidad 3 
 

 
 

 

Diferencias emparejadas 

t 
 
 

gl 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

Media 
 
 

Desviación 
estándar 

 

Media 
de error 
estándar 

 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 
Inferior Superior 

 
Par 
1 

Prueba de 
entrada - 
Prueba de 

salida 

8.133 3.298 .602 9.365 6.902 
-

13.507 
29 .000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Decisión 

 

Según los resultados de la prueba de t Student que se observa en la Tabla 31, 

el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,000<0,05); por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula HO y se acepta la 

alternativa. También se observa que el t-calculado (13,507) es mayor que el valor 

del t- crítico (1,311), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula.  

 

Conclusión 

 

Se infiere estadísticamente que existe efecto positivo de la película Un 

milagro para Lorenzo, del 3er. módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el 
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aprendizaje significativo de la capacidad la Unidad 3, de la asignatura de 

Metodología de la Investigación 1, en los estudiantes de la Escuela de Periodismo 

de la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

Hipótesis especifica 4 

  Planteamiento de la Hipótesis 

 

He4: Existe efecto positivo de la película Erin Brockovich, del cuarto módulo 

de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la 

capacidad de la Unidad 4, de la asignatura de Metodología de la investigación 

1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

H0: No existe efecto positivo de la película Erin Brockovich, del cuarto 

módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el aprendizaje significativo 

de la capacidad de la Unidad 4, de la asignatura de Metodología de la 

investigación 1, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Periodismo, 

de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: α=0.05 = 5%  

Elección del Estadístico: Como existe distribución normal y muestra es 30, el 

estadístico a elegir es el t- Student para muestras relacionadas. 

 

n
n

dd

d
t

1

)( 2

−
−

=


 

 

Donde: 

 

d Media de la diferencia entre observaciones relacionadas 

t estadístico 

n muestra 
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sd desviación estándar de las diferencias 

En SPSS obtendremos el resultado  

 

Tabla 32      
 
Estadísticos: diferencias de medias entre ambos momentos. 
Logro de Capacidad 4 

 

 Media 
 

n 
 

Desviación 
estándar 

Media de 
error estándar 

Par 
1 

Prueba de entrada 6.93 30 1.741 .318 
Prueba de salida 14.57 30 3.181 .581 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

 

En la Tabla 32 se observa las diferencias de promedios de ambos momentos, 

es decir antes del experimento de la película Erin Brockovich, del cuarto módulo de 

cinefórum, en el logro de la capacidad 4, la prueba de entrada fue 6.93 y después del 

experimento la prueba de salida fue 14.57. Estos resultados nos indican que hubo 

efecto positivo del uso del cine como recurso didáctico en el aprendizaje 

significativo de la capacidad de la Unidad 4, de la asignatura de Metodología de la 

Investigación 1, en los estudiantes, de la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

Tabla 33  
 
Estadístico de prueba de t-Student para muestras relacionadas  
de ambos momentos. Logro de capacidad 4 

 

 
 

 

Diferencias emparejadas 

t 
 
 

gl 
 
 

Sig. 
(bilateral) 

 

Media 
 
 

Desviación 
estándar 

 

Media 
de error 
estándar 

 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

 
Par 
1 

Prueba de 
entrada - 
Prueba de 

salida 

-7.633 3.449 .630 8.921 6.345 
-

12.122 
29 .000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Decisión 

 

Según los resultados de la prueba de t-Student que se observa en la Tabla 33, 

el valor de significancia p-value (sig. bilateral) es menor que 0,05 (p-

value=0,000<0,05), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula HO y se acepta la 

alternativa. También se observa que el t-calculado (12,122) es mayor que el valor del 

t- crítico (1,311), entonces tomamos la decisión de rechazar la hipótesis nula.  

 

Conclusión 

 

Se infiere estadísticamente que existe efecto positivo de la película Erin 

Brockovich, del cuarto módulo de cinefórum, como recurso didáctico en el 

aprendizaje significativo de la capacidad de la Unidad 4, de la asignatura de 

Metodología de la Investigación 1, de los estudiantes de la Escuela de Periodismo de 

la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1. 

 
 
 
4.4.  La enseñanza de la Metodología de la investigación en la 

Universidad Jaime Bausate y Meza 

 

4.4.1. La asignatura de Metodología de la investigación                  
 

La asignatura de Metodología de la Investigación 1, corresponde al ciclo II, 

de la Escuela Profesional de Periodismo, de la UJBM, en el semestre lectivo 2019-1. 

Es una asignatura propedéutica, es decir introductoria, que otorga al estudiante 

conocimientos y capacidades que lo prepara para estar posteriormente en condiciones 

de realizar un anteproyecto de investigación. De acuerdo con la programación del 

contenido del Sílabo (ver Anexo N° 2), consta de cuatro Unidades académicas, con 

16 sesiones, cada una con cuatro horas pedagógicas de duración. En cada una de las 

cuatro Unidades académicas se programó el desarrollo de un módulo de cinefórum, 

cuyas cuatro películas (traducidas al español) fueron subidas a la plataforma digital 

Google Drive para que los estudiantes pudieran acceder mediante su correo 

institucional. 
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Cada filme fue seleccionado para ser utilizado como un recurso didáctico para 

ilustrar, apoyar, complementar, reforzar algunos aspectos del contenido temático de 

cada una de las cuatro Unidades académicas del silabo. En una sesión antes del cine 

foro se informó a los estudiantes cuál es el título de la película, en qué país ha sido 

realizada y a qué género pertenece; se estableció la relación entre los actores, las 

actrices y los personajes; y se narró una breve síntesis del argumento. 

 

En el foro los estudiantes fueron capaces de: 

 

a) Explicar el contexto de la historia (¿en dónde y cuándo?).  
 

b) Identificar a los personajes (¿quiénes?, ¿roles?, ¿sus relaciones?) 
 

c) Relacionar e identificar los conceptos y aspectos de los temas de la clase con 

las escenas de la película.  
 

d) Explicar ¿qué tema trata y cuál es el mensaje del filme? 

 

4.4.2. Las películas seleccionadas como recursos didácticos    
 

 

En el buscador Google se encuentra una serie de links que indican o 

recomiendan un sinnúmero de películas que pueden ser utilizadas en la escuela ya 

sea en los niveles de primaria, secundaria o superior. Es así como desde hace tres 

años se visionó películas comerciales para ver si sus argumentos podrían ser de 

utilidad como recursos didácticos en las clases de Metodología de la investigación 

científica. En un inicio eran intentos muy esporádicos e inconsistentes; luego, se 

asumió con mayor interés y sistematización.  

 

Para la elaboración de la presente tesis de investigación se visionaron varias 

películas comerciales cuyos argumentos y personajes estaban relacionados con algún 

aspecto del proceso o de la metodología de la investigación científica. Es así como se 

seleccionó cuatro películas cuyos argumentos narrativos estaban relacionados con el 

esquema de los pasos o etapas del proceso del conocimiento científico, es decir, se 

adecuaron a los contenidos y objetivos de cada una de las cuatro unidades 

académicas del sílabo de Metodología de la investigación 1 (ver Tabla 34).  
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Tabla 34  
 
Películas que se visionaron en cada Unidad académica 
 

Unidad Película 
 
1 

 
LA TEORÍA DEL TODO 

The Theory of Everything (2014) 
 
2 

 
EN PRIMERA PLANA 

Spotlight (2015) 
 
3 

 
EL ACEITE DE LA VIDA 

Lorenzo's Oil (1992)  
Un milagro para Lorenzo 

 

4 
 

ERIN BROCKOVICH (2000) 
 
 
Fuente. Elaboración propia 

 

 
4.4.3. El primer módulo de cine-foro: La Teoría del todo 

 

En la primera semana del mes de abril se inició las clases. En la primera 

sesión se aplicó la Prueba de entrada (Anexo N° 3).  En la tercera semana se informó 

a los alumnos la proyección de la película La Teoría del todo, como recurso 

didáctico para reforzar la información teórica de las sesiones académicas 

correspondientes a la Unidad 1. El filme versa sobre la biografía del físico Stephen 

Hawking (1942-2018), conocido cosmólogo y divulgador científico. Se les distribuyó 

la Guía Didáctica 1, que incluyó la ficha técnica de la película, la sinopsis del 

argumento y la tarea específica: buscar y registrar de Internet información sobre la 

biografía y las publicaciones de Stephen Hawking, para que se informen de los 

personajes y del contexto del argumento. Se les informó que podían acceder a la 

película, mediante su correo institucional, pues ya se encontraba en la plataforma 

digital Google Drive. 

 

En la cuarta semana se realizó el primer cine-foro, en el que se proyectó un 

resumen editado de la película La Teoría del todo. Antes de su proyección, se 

distribuyó a los estudiantes la Guía Didáctica 2 (GD2), se les informó el 
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procedimiento y la dinámica del cine-foro: en qué consiste este tipo de comunicación 

grupal, sus ventajas y fases. En la GD2 se indican las escenas seleccionadas, 

relacionadas con la capacidad cognitiva de la Unidad académica 1: el conocimiento, 

clases y características del conocimiento científico. 

 

 Asimismo, en la GD2 se resaltan las ideas o conceptos que los estudiantes 

deben identificar en las escenas fílmicas. Se indican en qué minuto y segundo están 

cada una de estas escenas. Al final se registra el tiempo total que dura el resumen del 

filme, los minutos de información y explicación del profesor. En este caso se 

emplearon 55 minutos. Después de terminada la proyección, previo receso de 10 

minutos, se dio inicio al foro: se abrió un espacio de 20 a 30 minutos en donde los 

estudiantes participaron comentando, preguntando y debatiendo sobre el contenido 

de la película y su relación con el contenido de la Unidad 1 de la asignatura. El 

profesor orientó, evaluó y complementó la intervención de los estudiantes; y registró 

la intervención de ellos. 

 

Para conocer la valoración de los estudiantes respecto al uso del cine Foro, se 

entregó la Guía Didáctica 3 del post visionado que contenía un cuestionario de 15 

ítems, organizados en una escala de Likert. En esta fase se empleó 30 minutos. Las 3 

guías didácticas están registradas en el Anexo N° 4 (p. 129). 

 

Finalmente, los participantes desarrollaron las Actividades de la Unidad 1. 

Formaron grupos de trabajo con cinco integrantes y desarrollaron la tarea de seis 

preguntas de refuerzo y complemento (Anexo N° 4). Con esta información se logró 

la evaluación formativa y sumativa de la Unidad 1. La rúbrica diseñada (Anexo N° 4) 

permitió evaluar los logros cognitivos, procedimentales y actitudinales. En esta fase 

se empleó 50 minutos La sesión académica tuvo una duración total de casi tres horas, 

tiempo suficiente de acuerdo con las 4 horas pedagógicas programadas.   

 

4.4.4. El segundo módulo de cine-foro: En primera plana 

 

En la octava semana, en el mes de mayo, se programó el segundo módulo de 

cine-foro visionando la película En primera plana (2015), como recurso didáctico 
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para reforzar el logro de la Capacidad de la Unidad 2: El Problema, Objetivos e 

Hipótesis de investigación. 

 

Se procedió de igual manera como en el primer cine-foro. En la sesión 

anterior, en la séptima semana, se informó a los estudiantes que se proyectará en la 

siguiente clase la película En primera plana que versa sobre un caso de periodismo 

de investigación. Asimismo, se les distribuyó la Guía Didáctica 1 que incluyó la 

ficha técnica de la película, la sinopsis del argumento y la tarea específica: buscar y 

registrar de Internet ¿A qué se denomina periodismo de investigación? y ¿cuál es su 

importancia social? 

 

En la octava sesión académica, antes de proyectar la película, se distribuyó a 

los estudiantes la Guía Didáctica 2, se les indicó ver la película con mucha atención e 

identificar en ella la información de cómo se diseña una investigación periodística, 

de cuáles son sus pasos o etapas, de cómo surge la pregunta base de la investigación 

sobre un hecho noticioso, cómo se delimita un objetivo de investigación, cómo se 

formula o surge la hipótesis que va a orientar la investigación periodística y como se 

va buscando, validando y acumulando evidencias e indicios para rechazar o 

demostrar una hipótesis. 

 

En esta segunda guía, además, se registran las escenas seleccionada del filme, 

se resaltan las ideas o conceptos que los participantes deben identificar en las escenas 

proyectadas. Se indican en qué minuto y segundo están cada una de estas escenas. Al 

final se registra el tiempo total que dura el resumen del filme, los minutos de 

información y explicación del profesor. En este caso se empleó 61 minutos. Después 

de terminada la proyección, previo receso de 10 minutos, se dio inicio al foro: se 

abrió un espacio de 20 a 30 minutos en donde los estudiantes participaron 

comentando, preguntando y debatiendo sobre el contenido de la película. El profesor 

orientó, evaluó y complementó la intervención de los estudiantes; y registró la 

intervención de ellos.  

 

Para conocer la valoración de los estudiantes respecto al uso del cine foro, se 

entregó a los estudiantes la Guía Didáctica 3 del post visionado que contenía un 
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cuestionario de 12 ítems, organizados en una escala de Likert. En esta fase se empleó 

30 minutos. Las 3 guías didácticas están en el Anexo N° 5 (pág. 140) 

 

Finalmente, los participantes desarrollaron las Actividades de la Unidad 2. 

Formaron grupos de trabajo con cinco integrantes y desarrollaron la tarea de seis 

preguntas de refuerzo y complemento (Anexo N° 5). Con esta información se logró 

la evaluación formativa y sumativa de la Unidad 2.  La rúbrica diseñada (Anexo N° 

5) permitió evaluar los logros cognitivos, procedimentales y actitudinales. En esta 

fase se empleó 50 minutos La sesión académica tuvo una duración total de casi tres 

horas, tiempo suficiente de acuerdo con las 4 horas pedagógicas programadas.   

  

4.4.5. El tercer módulo de cine-foro: Un milagro para Lorenzo 

 

En el mes de junio se programó el tercer módulo de cine-foro visionando la 

película Un milagro para Lorenzo (1992), también denominada El aceite de la vida, 

como recurso didáctico para reforzar el logro de la Capacidad 3: Evalúa el marco 

teórico, los antecedentes, las teorías y los conceptos básicos de la investigación.  

 

En la décima primera sesión se informó a los alumnos que se proyectará en la 

siguiente clase la película Un milagro para Lorenzo. Asimismo, se les distribuyó la 

Guía Didáctica 1 que incluye la ficha técnica de la película, la sinopsis del argumento 

y la tarea específica: buscar y registrar de Internet ¿Qué es el marco teórico de una 

investigación?, ¿Cuáles son los aspectos que forman parte del marco teórico de una 

investigación?, ¿Por qué es necesario determinar los conceptos básicos o las palabras 

claves de una investigación? 

 

En la duodécima sesión académica, antes de proyectar la película, se 

distribuyó a los estudiantes la Guía Didáctica 2, se les indicó ver la película con 

mucha atención e identificar en ella la información acerca de la importancia de 

acceder a la mayor información sobre el tema de investigación, a la delimitación del 

objeto de estudio, a la determinación de los conceptos básicos o palabras claves. 

 



99 

 

 

En esta segunda guía, además, se registran las escenas seleccionadas del 

filme, se resaltan las ideas o conceptos que los participantes deben identificar en las 

escenas proyectadas. Se indican en qué minuto y segundo están cada una de estas 

escenas. Al final se registra el tiempo total que dura el resumen del filme, los 

minutos de información y explicación del profesor. En este caso se empleó 77 

minutos. Después de terminada la proyección, previo receso de 10 minutos, se dio 

inicio al foro: se abrió un espacio de 20 a 30 minutos en donde los estudiantes 

participaron comentando, preguntando y debatiendo sobre el contenido de la 

película. El profesor orientó, evaluó y complementó la intervención de los 

estudiantes; y registró la intervención de ellos.  

 

Para conocer la valoración de los estudiantes respecto al uso del cine foro, se 

entregó a los estudiantes la Guía Didáctica 3 del post visionado que contenía un 

cuestionario de 13 ítems, organizados en una escala de Likert. En esta fase se empleó 

30 minutos. Las 3 guías didácticas están en el Anexo N° 6 (pág. 152). 

 

Finalmente, los participantes desarrollaron las Actividades de la Unidad 3. 

Formaron grupos de trabajo con cinco integrantes y desarrollaron la tarea de seis 

preguntas de refuerzo y complemento. Con esta información se logró la evaluación 

formativa y sumativa de la Unidad 3. La rúbrica diseñada permitió evaluar los logros 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. En esta fase se empleó 50 minutos La 

sesión académica tuvo una duración total de casi tres horas y media, tiempo 

suficiente de acuerdo con las 4 horas pedagógicas programadas.   

 

4.4.6.  El cuarto módulo de cine-foro: Erin Brockovich 

 

En el mes de julio se programó el cuarto y último módulo de cine-foro, con la 

película Erin Brockovich (2000), como recurso didáctico para el logro de la 

Capacidad 4: Selecciona y aplica las técnicas e instrumentos de recojo de datos con 

la metodología de la investigación científica.  

 

En la décima cuarta sesión de aprendizaje se informó a los estudiantes que en 

la siguiente clase se desarrollaría el cuarto y último módulo de cine-foro, con la 
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película Erin Brockovich. Asimismo, se les distribuyó la Guía Didáctica 1 que 

incluyó la ficha técnica de la película, la sinopsis del argumento y la tarea específica: 

buscar y registrar de Internet ¿Cuáles son los principales tipos y niveles de 

investigación? ¿Cuáles son las principales técnicas de recojo de datos?, así como 

distinguir población de muestra. 

 

En la sesión académica 15, antes de proyectar la película, se distribuyó a los 

estudiantes la Guía Didáctica 2, se les indicó ver la película con mucha atención e 

identificar en el argumento, qué tipo y/o nivel de investigación emprende la 

protagonista de la historia, cuáles son las técnicas de recojo de datos e información 

que utiliza, establecer las diferencias entre población y muestra; y explicar a qué 

conclusión llega la protagonista.  

 

En esta segunda guía, además, se registran las escenas seleccionadas del 

filme, se resaltan las ideas o conceptos que los participantes deben identificar en las 

escenas proyectadas. Se indican en qué minuto y segundo están cada una de estas 

escenas. Al final se registra el tiempo total del resumen del filme, los minutos de 

información y explicación del profesor. En este caso se empleó 60 minutos. Después 

de terminada la proyección, previo receso de 10 minutos, se dio inicio al foro: se 

abrió un espacio de 20 a 30 minutos en donde los estudiantes participaron 

comentando, preguntando y debatiendo sobre el contenido de la película. El profesor 

orientó, evaluó y complementó la intervención de los estudiantes; y registró la 

intervención de ellos. 

 

Para conocer la valoración de los estudiantes respecto a uso del cine Foro, se 

les entregó a los estudiantes la Guía Didáctica 3 del post visionado que contenía un 

cuestionario de 16 ítems, organizados en una escala de Likert. En esta fase se empleó 

30 minutos. Las 3 guías didácticas están en el Anexo N° 7 (pág. 162) 

  

Finalmente, los participantes desarrollaron las Actividades de la Unidad 4. 

Formaron grupos de trabajo con cinco integrantes y desarrollaron la tarea de seis 

preguntas de refuerzo y complemento. Con esta información se logró la evaluación 

formativa y sumativa de la Unidad 4. La rúbrica diseñada permitió evaluar los logros 

cognitivos, procedimentales y actitudinales. En esta fase se empleó 50 minutos La 
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sesión académica tuvo una duración total de casi tres horas y media, tiempo 

suficiente de acuerdo con las 4 horas pedagógicas programadas.   

 

 

4.5.      Discusión de los resultados   

 

Con respecto a la presente tesis de investigación, ésta demostró la siguiente 

hipótesis general: “Existe efecto positivo del cine como recurso didáctico audiovisual 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes de la asignatura de Metodología de 

la investigación 1, de la Escuela Profesional de Periodismo en la Universidad Jaime 

Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1”. Este resultado coincide con las 

conclusiones de las tesis de Fernández (2018) para quien “el cine es un efectivo 

recurso didáctico para la asignatura de Economía, del nivel académico del 

bachillerato; de Soto (2020), de Tinajero (2017), de Daza et all (2017), quienes 

afirma que “el uso de herramientas audiovisuales como el cine, promueve la 

construcción colectiva y cooperativa del conocimiento en estudiantes de educación 

secundaria, en una asignatura del área de Ciencias Naturales”; de Parizaca (2020), 

quien concluye que el uso de los videos documentales es una “metodología 

innovadora que mejora el desarrollo positivo del pensamiento crítico reflexivo de los 

estudiantes de educación secundaria en el área de Ciencias Sociales”; de Meza y 

Helfer (2018) quienes comprobaron que la aplicación del “cine como recurso 

pedagógico incide de forma altamente positiva en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del curso de Marketing Global de la Universidad Científica del Sur”. 

Asimismo, el cine también es un efectivo recurso educativo para “animar la 

conciencia crítica en los niños de educación primaria” Mañas (2020) y para la 

transmisión de valores humanos a los alumnos universitarios, tal como lo demuestra 

la tesis de Paredes (2918). 

 

No obstante, las similitudes en las conclusiones, estas investigaciones difieren 

en dos aspectos:  

 

a) El cine como recurso didáctico han sido utilizados a estudiantes de 

diversos niveles (educación primaria, educación secundaria y 
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universitaria) y en asignaturas de varias áreas (Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Marketing Global).  

b) Los autores han utilizado diversas técnicas de investigación de recojo de 

datos (entrevistas a docentes, encuesta a alumnos, análisis de contenido, 

pretest y postest, observación, análisis documental, la ficha de cotejo, 

técnica de análisis de datos y focus group.  

 

Esta unidad ontológica en la diversidad metodológica revela el carácter 

abierto y flexible en la epísteme de la Educomunicación, una disciplina en 

construcción. Efectivamente, en el substrato de estas investigaciones están los 

fundamentos de la disciplina de la Educomunicación que, tal como afirma Barbas 

(2012), propicia la conexión de los medios de comunicación con la educación en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, concibiendo al medio de comunicación como 

mediación o intermediación (p.167). De igual modo, Aparici (2003) considera que en 

la educomunicación los medios de comunicación trascienden a su tecnología 

instrumental, la tecnología no tiene un fin en sí misma, por su carácter dialógico la 

educomunicación creará un contexto, un ambiente en donde una película, “una 

cámara de vídeo, un ordenador, un lápiz o un bolígrafo son instrumentos que 

permitirán la comunicación, la reflexión, la comprensión de la realidad” (p. 408). 

 

Seguidamente, en la presente tesis de investigación se comprobó la validez de 

las hipótesis específicas, evaluando el efecto positivo de cuatro películas como 

recursos didácticos para el logro de la capacidades correspondientes a cada una de las 

cuatro Unidades académicas de la asignatura Metodología de la investigación 1. Los 

promedios obtenidos mediante el postest, por cada Unidad académica, fueron: 15 

(Unidad 1), 14 (U2), 15.1 (U3) y 14.6 (U4), estos promedios resumen la 

participación de los estudiantes en el cine foro, los calificativos obtenidos por la 

Tarea individual y el desarrollo de la Actividad grupal en cada Unidad académica. 

 

Se seleccionaron cuatro películas comerciales, teniendo en cuenta, tanto su 

calidad estética, como la narrativa de sus argumentos que debían adecuarse al 

contenido de la asignatura de Metodología de la investigación 1. En los estudios 

antecedentes los autores prefieren enseñar entreteniendo, en el caso de la 
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investigación de Fernández (2018), se utilizaron catorce películas, Mañas (2020) 

optó por una película animada, Daza et all., (2017) películas documentales, Parizaca 

(2020) diez videos documentales, Meza y Helfer (2018) fragmentos de diez películas 

y Paredes (2018) cuatro filmes. El uso del cine como recurso didáctico no solo 

condiciona emocionalmente al estudiante, sino que las definiciones y relaciones entre 

los conceptos y explicaciones escuchadas en clase los puede observar, percibir en las 

imágenes de la película e incluso afianzar y comprender críticamente después en los 

diálogos y debates en que participa en el foro. Si a esta praxis académica se le 

adiciona el trabajo colaborativo que los estudiantes realizan en grupo, buscando 

información, desarrollando un cuestionario, redactando una monografía, entre otras 

tareas, es muy probable que construyan un aprendizaje sustancial, positivo de 

acuerdo con las capacidades diseñadas en el sílabo curricular correspondiente.   

 

Una motivación subyacente en el ánimo de los investigadores parece ser que 

quieren empatizar con sus estudiantes, establecer además del vínculo cognitivo un 

enlace emotivo en las sesiones de enseñanza-aprendizaje, en la que se mantenga en 

los estudiantes una motivación emocionante, interesante, divertida, grata y 

placentera, tal como la que promueve la Neuroeducación. Al respecto, Bartolomé 

(2021) afirma que en el proceso enseñanza-aprendizaje intervienen por lo menos seis 

variables procesados por nuestro cerebro:  la atención, la curiosidad, la motivación, 

la emoción, la repetición y la memoria). En este sentido, la neuroeducación propone 

y fundamenta que las emociones son imprescindibles en los procesos de 

razonamiento y toma de decisiones, constituyen la base de la curiosidad y la 

atención, son determinantes en los procesos de aprendizaje; y el uso del cine como 

recurso didáctico cumple esta función. 

 

Esta posibilidad actual de utilizar el cine como recurso didáctico se debe al 

desarrollo de las TIC, que ha permitido la fluidez y la inmediatez de la conectividad 

global, utilizando una diversidad de códigos (texto, sonido, imagen) y a través de 

diversas herramientas y servicios. Esta “sociedad red” (Castells, 2000) que 

constituye el hábitat de las jóvenes generaciones facilita, entre otras bondades, tener 

acceso a enlaces a productos audiovisuales de diversos espacios y tiempos, que 

permiten que la educación ya no sea una actividad encerrada en un salón de clases, 
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sino en un “aula sin muros” como lo revelaba McLuhan (1974), un aula abierta al 

mundo. En el actual contexto de la sociedad de la información, producto del 

vertiginoso desarrollo las TIC, se hace necesario evaluar y utilizar los beneficios de 

la informática a favor de la educación. Con la finalidad de reducir las actuales 

brechas generacionales, tecnológicas, culturales y socioeconómicas, se debe 

promover una alfabetización mediática.  

 

La utilización del cine como recurso didáctico, como lo propone la 

educomunicación; el uso las TIC que facilitan el acceso a la información y a la 

conectividad; el ofrecer sesiones de aprendizaje divertidas y amenas, como las que 

sugiere la neuroeducación, todos estos aspectos y otros más, son los recursos y 

estrategias que los docentes experimentan, ensayan y utilizan para mejorar su 

desempeño, para que sus alumnos logren un aprendizaje esencial, importante y 

necesario, un aprendizaje significativo que deben seguir enriqueciéndolo toda la 

vida.  
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CONCLUSIONES 

 

- Se ha efectuado una correcta elección de las cuatro películas como recursos 

didácticos, sus narrativas se adecuaron a las capacidades que indicaban 

cada una de las cuatro unidades del sílabo de la asignatura Metodología de 

la Investigación 1, de la Escuela Profesional de Periodismo, de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 

- Cada sesión académica tuvo una duración de 4 horas pedagógicas (3 horas 

cronológicas) tiempo suficiente para aplicar los cuatro cinefórum que se 

programaron en las sesiones de las semanas 4ª, 8ª, 12ª y 15ª, 

correspondientes a las cuatro unidades académicas de la asignatura.  

 

- A partir de los resultados obtenidos se concluye, al 95% de nivel de 

confianza, que existe efecto positivo del cine como recurso didáctico en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes en la asignatura de Metodología 

de la Investigación 1, sección A, turno mañana, Escuela Profesional de 

Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre 

lectivo 2019-1. Esto se evidencia que el valor de significancia p-value o 

sig. Bilateral es menor que 0,05 es decir (p-value=0,00<0,05). 

 

- Teniendo como base la primera hipótesis específica de la investigación se 

concluye, al 95% de nivel de confianza, que existe efecto positivo de la 

película La Teoría del todo, del primer módulo de cinefórum, como 

recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la capacidad de la 

Unidad 1 del curso de Metodología de la Investigación 1, de los 

estudiantes de la sección A, turno mañana, Escuela Profesional de 

Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre 

lectivo 2019-1. Esto se evidencia con el valor de significancia p-value o 
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sig. Bilateral es menor que 0,05 nivel de significancia es decir (p-

value=0,01<0,05) 

 

- Teniendo como base la segunda hipótesis específica de la investigación se 

concluye, al 95% de nivel de confianza, que existe efecto positivo de la 

película En Primera Plana, del segundo módulo de cinefórum, como 

recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la capacidad de la 

Unidad 2 del curso de Metodología de la Investigación 1, de los 

estudiantes de la sección A, turno mañana, Escuela Profesional de 

Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre 

lectivo 2019-1. Esto se evidencia que el valor de significancia p-value o 

sig. Bilateral es menor que 0,05 nivel de significancia es decir (p-

value=0,00<0,05). 

 

- Teniendo como base la tercera hipótesis específica de la investigación se 

concluye, al 95% de nivel de confianza, que existe efecto positivo de la 

película Un milagro para Lorenzo, del tercer módulo de cinefórum, como 

recurso didáctico en el aprendizaje significativo de la capacidad de la 

Unidad 3 del curso de Metodología de la Investigación 1, de los 

estudiantes de la sección A, turno mañana, Escuela Profesional de 

Periodismo, de la Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre 

lectivo 2019-1. Esto se evidencia que el valor de significancia p-value o 

sig. Bilateral es menor que 0,05 nivel de significancia, es decir, (p-

value=0,00<0,05). 

 

- Teniendo como base la cuarta hipótesis específica de la investigación se 

concluye, al 95% de nivel de confianza, que existe efecto positivo de la 

película Erin Brockovich, del cuarto módulo de cinefórum, como recurso 

didáctico en el aprendizaje significativo de la capacidad de la Unidad 4 del 

curso de Metodología de la Investigación 1, de los estudiantes de la 

sección A, turno mañana, Escuela Profesional de Periodismo, de la 

Universidad Jaime Bausate y Meza, en el semestre lectivo 2019-1. Esto se 
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evidencia con el valor de significancia p-value o Sig. bilateral es menor 

que 0,05 nivel de significancia, es decir, (p-value=0,00<0,05). 

 

- Se ha comprobado que las películas seleccionadas, visualizadas, 

comentadas críticamente a través de la estrategia didáctica del cine-foro, 

han sido efectivos recursos didácticos en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la asignatura de Metodología de la investigación 1, en la 

Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y 

Meza, en el semestre lectivo 2019-1. 

 
- El uso de las películas cinematográficas como recursos didácticos se 

vienen utilizando con notable éxito y desde hace varias décadas en todos 

los niveles académicos de los sistemas educativos formales de los países 

desarrollados y en algunos países latinoamericanos. Una profusa 

producción académica testimonia estas experiencias y logros alcanzados. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se debe organizar en la universidad una Cinemateca virtual no solo con 

películas, videos, etc. debidamente clasificadas para su utilización como 

recursos didácticos para diferentes asignaturas, sino también con 

direcciones virtuales a través de las cuales la comunidad universitaria 

pueda tener libre acceso a dichos productos audiovisuales en línea. 

 

- Las sesiones de aprendizaje de las asignaturas referidas a la metodología de 

la investigación científica y afines deberán tener como duración un 

promedio de 4 horas pedagógicas, a fin de que se pueda aplicar 

cómodamente sesiones de cinefórum como estrategia pedagógica. 

 
- Deberá de incluirse en la malla curricular de las facultades de educación de 

las universidades las asignaturas de Lenguaje audiovisual, con la finalidad 

que los docentes aprendan y sepan enseñar las destrezas para observar y 

entender el contenido de los diversos productos audiovisuales. 

 
- Deberán de incluirse la aplicación educomunicativa del cine y las TICs 

como temas en las líneas de investigación de pre y posgrado de las distintas 

facultades de la universidad.  

 
- Asignaturas que deberán incluirse a la malla curricular de las facultades de 

educación de las universidades son las siguientes: El uso de las Tics en la 

educación, Los medios de comunicación en la educación, 

Educomunicación, entre otras. 

 
- Estas nuevas asignaturas no solo deben de fomentar el desarrollo de la 

capacidad de observar y entender la sintaxis de los productos 

audiovisuales, sino también la posibilidad de producirlos. Los teléfonos 
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móviles tienen hoy aplicaciones para registrar, captar y almacenar 

fotografías, videos, sonidos, palabras, signos que facilitan la elaboración de 

productos audiovisuales que podrían utilizarse en la práctica de la 

enseñanza-aprendizaje.   

 
- Se debe promover la alfabetización mediática y una cultura 

cinematográfica en los docentes, con la finalidad de lograr la capacidad de 

identificar y seleccionar películas o algunas escenas cinematográficas para 

estimular o motivar en los estudiantes sesiones de aprendizaje de acuerdo 

con el requerimiento de sus específicas asignaturas. 

 
- Debería de promoverse la redacción de tesis de investigación en las cuales 

se asuman como objetivo la propuesta de diagnósticos y aplicaciones del 

uso de la radio, la prensa, la televisión, el cine, la Internet, como recursos 

didácticos en las sesiones de aprendizaje. 

 
- Debería de fomentarse la alfabetización mediática para que la población 

tenga la capacidad en el análisis crítico del contendido de los mensajes de 

los medios de información social. 

 

- Debería de fomentarse la alfabetización cinematográfica a fin de que la 

población peruana adquiera la capacidad de apreciar y valorar la 

producción audiovisual de factura nacional, considerando que cine peruano 

forma parte de la industria cultural de nuestra identidad nacional. 
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http://sisbib.unmsm.edu.pe/BibVirtualdata/publicaciones/educacion/n2_2004/06.pdf
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ANEXO N° 1 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

I. 
Problemas 

II. 
Objetivos 

III 
Hipótesis 

IV 
Variables 

V 
Indicadores 

 

PP 
¿Cuál es el efecto del cine 
como recurso didáctico 
audiovisual en el aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes de la asignatura 
de Metodología de la 
investigación 1, en la 
Escuela de Periodismo de la 
UJBM, 2019? 
 
PE 1 
¿Cuál es el efecto de la 
película La Teoría del todo, 
del primer Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 1 de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019? 

 

OP 
Evaluar el efecto del cine 
como recurso didáctico 
audiovisual en el aprendizaje 
significativo de los 
estudiantes de la asignatura de 
Metodología de la 
investigación 1, de la Escuela 
Profesional de Periodismo, de 
la UJBM, 2019-1. 
 
OE 1 
Evaluar el efecto de la 
película La Teoría del todo, 
del primer Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 1, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019-1. 

 

HG 
Existe efecto positivo del cine 
como recurso didáctico 
audiovisual en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
la asignatura de Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de la 
UJBM, en el semestre lectivo 
2019-1. 
 
HE 1 
Existe efecto positivo de la 
película La Teoría del todo, del 
primer Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 1, de la 
asignatura de Metodología de la 
investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 2019-1. 
 

 

VI  
Recurso didáctico: Cine 
Foro 
  
VD  
aprendizaje significativo de 
las capacidades cognitivas 
de la asignatura de 
Metodología de la 
Investigación 1. 
 
 
 
VI   
Recurso didáctico: Cine 
Foro La teoría del todo 
 
VD  
aprendizaje significativo de 
la capacidad de la Unidad 1 
 
 
 

 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
 
 
 
 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
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PE 2 
¿Cuál es el efecto de la 
película En primera plana, 
del segundo Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 2, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019? 
 
 
PE 3 
¿Cuál es el efecto de la 
película Un milagro para 
Lorenzo, del tercer Módulo 
de Cine fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 3, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019? 
 
 

 
OE 2 
Evaluar el efecto de la 
película En Primera Plana, 
del segundo Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 2, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019-1. 
 
 
OE 3 
Evaluar el efecto de la 
película Un milagro para 
Lorenzo, del tercer Módulo de 
Cine fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 3, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019-1. 
 
 

 
HE2  
Existe efecto positivo de la 
película En Primera Plana, del 
segundo Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 2, de la 
asignatura de Metodología de la 
Investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 2019-1. 
 
 
 
HE3 
Existe efecto positivo de la 
película Un milagro para 
Lorenzo, del tercer Módulo de 
Cine fórum, como recurso 
didáctico en el aprendizaje 
significativo de la capacidad de la 
Unidad 3, de la asignatura de 
Metodología de la Investigación 
1, de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Periodismo, de la 
UJBM, 2019-1. 
 
 

 
 
VI 
Recurso didáctico: Cine 
Foro En primera plana 
 
VD  
aprendizaje significativo de 
la capacidad de la Unidad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI 
Recurso didáctico: Cine 
Foro Un milagro para 
Lorenzo 
 
VD  
aprendizaje significativo de 
la capacidad de la Unidad 3 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
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PE 4 
¿Cuál es el efecto de la 
película Erin Brockovich, del 
cuarto Módulo de Cine 
fórum, como recurso 
didáctico en el logro de la 
capacidad de la Unidad 4, de 
la asignatura de Metodología 
de la investigación 1, en la 
Escuela Profesional de 
Periodismo, de la UJBM, 
2019-1? 
 

 
OE 4 
Evaluar el efecto de la 
película Erin Brockovich, del 
cuarto Módulo de Cine fórum, 
como recurso didáctico en el 
logro de la capacidad de la 
Unidad 4, de la asignatura de 
Metodología de la 
investigación 1, en la Escuela 
Profesional de Periodismo, de 
la UJBM, 2019-1. 

 
HE4 
Existe efecto positivo de la 
película Erin Brockovich, del 
cuarto Módulo de cinefórum, 
como recurso didáctico en el 
aprendizaje significativo de la 
capacidad de la Unidad 4, de la 
asignatura de Metodología de la 
Investigación 1, de los estudiantes 
de la Escuela Profesional de 
Periodismo de la UJBM, 2019-1. 
 

 
 
 
VI 
Recurso didáctico: Cine 
foro Erin Brockovich 
 
VD  
aprendizaje significativo de 
la Unidad 4 
 
 

 
 
 
-Logro cognitivo  
 
-Logro 
procedimental 
 
- Logro actitudinal 
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ESCUELA PROFESIONAL DE PERIODISMO 
 

SÍLABO 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1 

Código: 1007 
 

1. DATOS GENERALES 
 

1.1. Asignatura   :   Metodología de la Investigación 1 
1.2. Requisito   : Ninguno  
1.3. Ciclo académico  : II 
1.4. Período académico  : 2019 -1 
1.5. Horas académicas semanales: 4 horas 

Horas de Teoría: 2 
Horas de Práctica: 2 

1.6. Horas Lectivas Semestrales : 64 
Horas de Teoría: 32 
Horas de Práctica: 32 

1.7. Créditos académicos  : 3 
 

2. SUMILLA 
La asignatura está estructurada para desarrollar aspectos teóricos 
y prácticos de la investigación científica: características del 
método científico, tipos y niveles de la investigación. Al final de la 
asignatura el futuro periodista deberá saber formular el problema 
de la investigación, los objetivos, hipótesis, variables e identificar 
técnicas de investigación de recojo de datos.  

 

3. CONTENIDOS 
3.1. Unidad I: La Ciencia. 
3.2. Unidad II: El problema y objetivos de investigación. 
3.3.Unidad III: El marco teórico. 
3.4.Unidad IV: La metodología de investigación científica. 

 

4. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA 
Elabora y aplica la metodología de investigación científica a un 
tema de periodismo, ordenado en una matriz de consistencia 
asumida con reflexión crítica. 

 

5. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 

 

UNIDAD 1 La Ciencia 
 

     Capacidad: Discrimina los tipos de conocimiento y precisa las características del 
conocimiento científico. 
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UNIDAD 2 El Problema, Objetivos e Hipótesis 

     Capacidad: Analiza los problemas, objetivos e hipótesis de investigación.  
 

 

 

 
Semana 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimentales 

 Contenidos   
Actitudinales 

Actividades de Aprendizaje 
(estrategia y medios) 

Indicadores 
de Logro 

 
 
 

1 

 
El conocimiento: 
concepto y tipos.  
El conocimiento 
científico. 
  

  
 Discrimina los  
 tipos de  
 conocimientos.  
 

 

 Valora al         
 Hombre   
 como  
         investigador   
 científico. 

El profesor aplica la Prueba 
de entrada.  
Expone c on power point las 
etapas del proceso del 
conocimiento.  
Los estudiantes desarrollan 
la tarea individual. 

Precisa el rol 
del Hombre en 
la investiga-
ción científica. 

 
 

2 

La Ciencia: 
concepto, 
características. 
Clases. 

 
Argumenta acerca 
de la ciencia. 

 Valora el rol    
 de la ciencia   
 en la  
 humanidad.  

El profesor expone    con power 
point sobre la ciencia. 
Los estudiantes exponen la 
tarea individual. 

Argumenta las 
clases de 
ciencia en un 
debate. 

 
 
 

3 

Elementos de la 
estructura de la 
ciencia. La 
investigación 
científica: 
características 
e importancia. 

 
Identifica las 
características de la 
investigación 
científica. 
 

 
Reconoce la 
estructura de 
la ciencia en la 
investigación. 

El profesor expone con power 
point sobre los elementos de 
estructura de la ciencia. 
En grupo, los estudiantes 
desarrollan mapa    semántico 
Se entrega la Guía didáctica 1 
y se envía la película completa 
al Google drive. 

 

Identifica los 
elementos de 
la estructura 
de la ciencia 
con casos 
concretos. 

 
 

4 

 

La importancia 
de la ciencia, sus 
especialidades. 

 

Observa las 
escenas de la 
película, participa 
en el foro 1. Evalúa 
la importancia de 
la película para el 
aprendizaje. 

 

Discute la 
importancia 
del trabajo del 
investigador 
científico.  

Se entrega la Guía didáctica 2. 
Primer Cine fórum: película 
La teoría de todo. Para reforzar 
el contenido de la Unidad. Se 
entrega la Guía didáctica 3.  
Los estudiantes desarrollan la 
actividad grupal y lo envían al 
Google drive. 

En la Guía 
didáctica 3, los 
estudiantes 
indican qué tanto 
aportó el cine-
foro en la 
comprensión del 
contenido de la 
Unidad. 
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Semana Contenidos 

Conceptuales 
Contenidos 
Procedimental 

Contenidos 
Actitudinales 

Actividades de 
Aprendizaje (estrategia y 

medios) 

Indicadores 
de Logro 

 
 
 
5 

Esquema de 
investigación. 
El       problema de 
investigación: 
concepto 
características y 
clasificación. 

Discrimina 
en el proceso 
de 
investigación 
científica el 
problema y el 
tema de 
investigación 

  
 Fundamenta   
 el problema  
 de una  
investigación 
científica.  

El profesor expone              con 
power point sobre el 
problema y el tema de la 
investigación científica. 

Los estudiantes eligen un 
tema y problema de 
investigación como tarea 
individual. 

Discrimina en 
el proceso de 
investigación 
científica: el 
problema y el 
tema de 
investigación.  

 
 
 
6 

Objetivos: 
concepto y 
clasificación. 

Identifica los 
objetivos de 
investigación. 

Valora los 
objetivos de 
investigación. 

El profesor expone con 
power point los objetivos de 
investigación.  
En grupo, los estudiantes 
redactan los objetivos de 
su problema de 
investigación. 

Redactan los 
objetivos de su 
problema de 
investigación. 

 
 
 
7 

 
La hipótesis: 
concepto, sus 
componentes, 
características y 
clasificación. 

Formula las 
hipótesis de 
investigación 
e identifica 
sus variables. 

Reconoce las 
hipótesis de la 
investigación 
y sus 
variables. 

El profesor expone             con ppt 
sobre las hipótesis de la 
investigación. 
  En grupo, los estudiantes 
formulan las hipótesis de 
investigación e identifica 
sus variables. Se entrega la 
Guía didáctica 1 y se envía la 
película completa al Google 
drive. 

 
Formulan las 
hipótesis de la 
investigación y 
precisan sus 
variables. 

 
 
 
 
8 

 
Identifica el 
problema, los 
objetivos y la 
hipótesis de 
investigación 
en la película.  

 

 Observa las 
escenas de la     
película,   
 participa en el    
 foro 2. Evalúa 
la importancia 
de la película  
para el 
aprendizaje. 

 

Discute sobre el 
problema, los 
objetivos y las 
hipótesis de la 
investigación 
científica. 
 

 
 
 

Se entrega la Guía didáctica 2. 
Segundo Cine fórum: película 
En primera plana.  
Para reforzar el contenido de 
la Unidad. Se entrega la Guía 
didáctica 3. Los estudiantes 
desarrollan la actividad grupal 
y lo envían al Google drive. 
 
 

En la Guía 
didáctica 3, los 
estudiantes 
indican qué tanto 
aportó el cine-foro 
en la comprensión 
del contenido de 
la Unidad. 

EVALUACIÓN PARCIAL 

 

 

UNIDAD 3 Marco Teórico 

      Capacidad: Evalúa el marco teórico, los antecedentes, las teorías y los conceptos  
                           básicos de la investigación  
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Semana 

Contenidos 
Conceptuales 

Contenidos 
Procedimental 

Contenidos 
Actitudinales 

Actividades de 
Aprendizaje 

(estrategia y medios) 

Indicadores    de 
Logro 

 
 

9 

 

Marco teórico de 
la investigación: 
concepto, sus 
aspectos 
componentes. 
Los estudios 
antecedentes.  

   

Indaga y  
discrimina 
los   
componentes  
del marco  
teórico de la  
investigación 

 
 
 

Valora la 
importancia del 
marco teórico de 
una 
investigación. 

El profesor expone con ppt el 
marco teórico de la 
investigación. En grupo, los 
estudiantes elaboran un mapa 
conceptual. 

 

Discrimina el 
marco teórico y 
sus aspectos 
componentes en 
un mapa 
conceptual.  

 
 
 

10 

 
 
Las teorías 
científicas de la  
Investigación.  
 

 

Organiza las 
teorías 
científicas de la 
investigación. 

 
Reconoce las 
teorías científicas 
de la  
investigación.  

 

El profesor expone con ppt 
sobre la selección y 
definición de las teorías 
de la investigación.  
En grupo, los estudiantes 
consultan y seleccionan las 
teorías científicas de la 
investigación.  

Definen y 
explican las 
teorías 
científicas de la 
investigación. 

 
 
 

11 

 
Definición de 
términos básicos. 
Importancia. 

 

 
Identifica los 
conceptos básicos 
de la 
investigación. 
 

 
Valora la 
importancia de los 
términos básicos 
de la investigación. 
 

El profesor expone con 
ppt las conceptos básicos 
de la investigación.  En 
grupo, los estudiantes 
seleccionan y definen los 
conceptos básicos de la 
investigación. Se entrega 
la Guía didáctica 1 y se 
envía la película completa al 
Google drive. 

 

Discrimina los 
conceptos 
básicos de la 
investigación en 
un mapa 
conceptual. 

 
 
 

12 

 

Identifica el marco 
teórico, los 
antecedentes, las 
teorías y los 
términos básicos de 
la investigación en 
la película.   

 

Observa la 
película, participa 
en el foro. Evalúa 
la importancia de 
la película para el 
aprendizaje. 
 

 

Discute sobre el    
marco teórico, los 
antecedentes, las 
teorías, los térmi-
nos básicos de la 
investigación 
científica. 

Se entrega la Guía didáctica 
2. Tercer Cine fórum: Un 
milagro para Lorenzo.  
Para reforzar el contenido de 
la Unidad. Se entrega la Guía 
didáctica 3. Los estudiantes 
desarrollan la actividad 
grupal y lo envían al Google 
drive. 

En la Guía 
didáctica 3, los 
estudiantes 
indican qué tanto 
aportó el cine-
foro en la 
comprensión del 
contenido de la 
Unidad. 

 

 

     UNIDAD 4 Metodología  

      Capacidad: Selecciona y aplica las técnicas e instrumentos de recojo de datos de  

acuerdo con la metodología de la investigación científica. 
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Semana Contenidos 

Conceptuales 
Contenidos 
Procedimental 

Contenidos 
Actitudinales 

Actividades de 
Aprendizaje (estrategia 

y medios) 

Indicadores 
de Logro 

 
 
 

13 

Las técnicas e 
instrumentos de 
recojo de datos de 
la investigación. 

Discrimina las 
técnicas e 
instrumentos de 
investigación .. 

 

Debate sobre las 
técnicas e 
instrumentos de 
investigación. 

El profesor expone  con ppt 
las técnicas e instrumentos 
de recojo de datos de la 
investigación. En grupo, 
los estudiantes consultan 
en Internet las Técnicas de 
investigación.  

 
Discrimina las  
técnicas de 
investigación 
científica 
cualitativa y 
cuantitativa. 

 
 
 

14 

 
Niveles y tipos de 
investigación. 
Población y 
muestra. 

Analiza los 
diferentes 
niveles y tipo de 
investigación 
científica. 

 

Reflexiona sobre 
los niveles y 
tipos de 
investigación 
científica. 

El profesor expone con ppt 
niveles, tipos de 
investigación científica, 
población y muestra. En 
grupo, los estudiantes 
redactan ejemplos de 
niveles de investigación. Se 
entrega la Guía didáctica 1 
y se envía la película 
completa al Google drive. 

 
Establece las 
diferencia entre 
los niveles y 
tipos de 
investigación 
científica. 

 
 
 

15 

 

Identifica el nivel, 
el tipo, la 
población, la 
muestra y las 
técnicas de 
investigación en la 
película.   

 

 
Observa la película, 
participa en el foro. 
Evalúa la 
importancia de la 
película para el 
aprendizaje. 

 

 

Discute sobre el 
nivel, el tipo, la 
población, la 
muestra y las 
técnicas de 
investigación que 
se observan en la 
película.     

Se entrega la Guía didáctica 
2. Cuarto Cine fórum: Erin 
Brockovich.  
Para reforzar el contenido de 
la Unidad. Se entrega la 
Guía didáctica 3. Los 
estudiantes, desarrollan la 
actividad grupal y lo envían 
al Google drive. 

En la Guía 
didáctica 3, los 
estudiantes 
indican qué tanto 
aportó el cine-foro 
en la comprensión 
del contenido de 
la Unidad. 

16                                                     EXAMEN FINAL (Prueba de salida) 
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ANEXO N° 3 
 

(Prueba de Inicio y Prueba de Salida) 
 

 

UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA 
 

          PRUEBA DE INICIO            
                         

ASIGNATURA : METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 1               Calificativo:___ 
PROFESORA : Mg. Eliana Novoa Ramírez     
    

ALUMNO:                                                                         
 

INDICACIONES: Encierre en un círculo la letra que es la respuesta elegida. Las 
preguntas valen un punto. La presente prueba busca obtener información 
referencial que el alumno posee al iniciar la asignatura. El calificativo que obtenga 
no tiene ninguna incidencia en sus notas de examen parcial o final.   
 

 

1. Históricamente, ¿en qué lugar y en qué época surgieron las primeras explicaciones 
    racionales sobre la naturaleza y del hombre? 
 

   a) En la Grecia Antigua o Clásica   b) En la Civilización Mesopotámica 
   c) En el periodo clásico de la India  d) En la Civilización Egipcia             
 
 

2. El proceso de conocimiento es una actividad compleja y activa pues intervienen  
    principalmente: 
 

1) los sentidos      2) la mente     3) la intuición         4) la naturaleza        5) lo divino 
 

a) 1 y 3         b) 3 y 5  c) 2 y 4     d) 1 y 2 
 

 

3. El conocimiento científico es un proceso dinámico y cambiante porque  
 

a) En los tiempos actuales hay más científicos en el mundo        
b) El hombre no se conforma con lo conocido 
c) La realidad está en permanente cambio y modificación           
d) Las ideas cambian con gran rapidez 
 
 

4.  La Ciencia es: 
 

a) Conjunto de conocimientos sistematizados sobre una realidad observable a través del 
    método científico. 
b) Conjunto de métodos y técnicas que utiliza el investigador en su estudio. 
c) Conjunto de elementos que estructuran un conjunto de conocimientos que explican la 
    realidad 
d) Conjunto de teorías que otorgan valor científico a la investigación  
 

 

5. Un ejemplo de ciencia fáctica es la: 
      

                a) Geometría                 b) Historia             c) Lógica     d) Filosofía 
 

 

6. ¿Cuál es el nivel de la investigación que trata un tema o problema que no ha sido tratado 
      o poco estudiado, que no existe información bibliográfica ni hemerográfica alguna?. 
     

            a) empírico  b) exploratório             c) deductivo            d) experimental 
 
 

7. Es un ejemplo de tema de investigación:                                                                          
    

    a)  El 15% de la programación televisiva son noticieros       
     b)  La mayoría del público femenino ve telenovelas 
     c) ¿Qué estereotipos predominan en las telenovelas peruanas? 
     d)  Estereotipos femeninos en las telenovelas peruanas 
 



129 

 

 

 

8. Indique cuál es un ejemplo de problema de investigación correctamente planteado:              
      

     a) ¿Cuándo será posible que mejore la programación televisiva en el Perú? 
     b)  El periodismo de investigación es un interesante problema para una tesis 
     c)  El 60% de las radioemisoras de la capital poseen Unidades de Investigación  
     d) ¿Todos los medios de comunicación en el Perú tienen Unidades de Investigación? 

 
 

9. Identifique el objetivo de investigación correcto: 
 

  a) Reformar los recursos y estrategias aplicadas a la publicidad televisiva. 
  b) Modificar las noticias sensacionalistas que aparecen en los noticieros televisivos. 
  c) Solucionar los recursos económicos que llevan al estancamiento del cine peruano 
  d) Identificar las noticias y fotografías sensacionalistas en los diarios de Lima 
 

 

10. “Se ha determinado estudiar las portadas de dos principales diarios de Lima: El  
      Comercio y La República, sobre el ataque a las torres gemelas de Estados Unidos”.  
      Este texto es:  
  

         a) Planteamiento del Problema   b) Justificación de Problema         
         c) Delimitación del Problema                                  d) Objetivo de la investigación 
 

11. ¿Por qué es importante revisar la información bibliográfica sobre nuestro Problema de 
       investigación?  
 

a)  Para que no se pueda estudiar un tema o problema que ya se ha investigado. 
b) b)  Amplía el ámbito de la investigación de manera general. 
c) c)  Permite resolver las hipótesis de la investigación 
d) d)  Permite formular las preguntas de las entrevistas 

 

 

12. Los Conceptos básicos de una investigación son: 
 

     a) Un conjunto de mapas conceptuales que resumen la investigación 
      b) Palabras claves que definen el Tema y el Problema de investigación  
      c) Las conclusiones que se obtienen con la investigación 
      d) Las primeras ideas que surgen al elegir un tema de investigación 
 

 

13. De los siguientes enunciados, ¿Cuál es la Hipótesis correctamente redactada? 
 

     a) El número de mujeres con educación superior se ha incrementado este año en 49%.   
     b) En los meses de verano se incrementa la temperatura térmica 
     c) Sólo el 22% de las radioemisoras de la capital tienen Unidades de Investigación 
     d) La mayoría de jóvenes, entre 18 – 20 años, prefieren películas de contenido violento  
 

 

14. Si la variable es Sexo y sus indicadores son: femenino / masculino: ¿Cuál de los 
      siguientes enunciados están correctamente redactados? 
 

     a) Radio: medios de comunicación / internet                b) Internet: público / laptop 
     c) Televisión: fotoperiodismo / rating                             d) Clase social: alta / media /baja  
 

 

15. ¿En qué se diferencia una investigación científica, respecto a un ensayo o una 
        monografía? 
 

    a) La investigación científica es más extensa en páginas 
     b) La investigación científica plantea una hipótesis  
     c) Los ensayos y las monografías se publican en revistas 
     d) Las investigaciones científicas se publican en libros 
 

 

16. ¿El siguiente texto, a qué procedimiento metodológico corresponde?  
 

Los dibujos animados manga de esta década se caracterizan por presentar en sus 
contenidos: sangre, luchas, los malos son los vencedores, sus personajes son seres 
amorfos, etc. 
     

             a) Observación     b) Analógico  c) Sintético         d) Analítico 
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17. Identifique la población y la muestra correcta:                                                                         
     

a) Población: Publicidad Televisiva         b) Población: Dibujos animados manga 
    Muestra: Publicidad de bebidas alcohólicas           Muestra: Dibujos animados de América 
     

 c) Población: Telenovelas brasileñas                 d) Población: Impacto de Internet en Lima 
     Muestra: Telenovelas mexicanas      Muestra: Impacto de Internet en el mundo 
 

 

18. ¿Por qué en una investigación se debe elegir una entrevista y no la aplicación de un 
cuestionario? 
 

      a) Porque conocemos o tenemos acceso al entrevistado 
      b) Porque disponemos de los equipos electrónicos adecuados para una entrevista 
      c) Porque obtendríamos una información más objetiva y detallada 
      d) Porque cuenta la experiencia e información que posee el entrevistado. 
 

 

19. ¿Qué es una Matriz de Consistencia o Matriz Cuadrática? 
 

a) Conjunto de preguntas que se hace el investigador en torno al tema de investigación. 
b) Una proposición enunciada para responder tentativamente a un problema objeto de 
    estudio. 
c) Cuadro que registra las principales partes o fases que consta un proyecto de 
    investigación 
d) Conjunto de normas, procedimientos y medios que se utilizan con la finalidad de lograr 
    una meta. 
 

 

20. ¿A qué se denomina Normas APA? 
 

a) Protocolo internacional que norman cómo se debe reseñar y registrar las fuentes de    
     consulta, relacionadas con las publicaciones de Ciencias Naturales 
 

b) Protocolo internacional que norman cómo se debe reseñar y registrar las fuentes de  
    consulta, relacionadas con las publicaciones de Ciencias Sociales. 
 

c) Protocolo internacional que norman cómo se debe reseñar y registrar las fuentes de  
    consulta, relacionadas con las publicaciones de todas las ciencias. 
 

d) Protocolo internacional que norman cómo se debe reseñar y registrar las fuentes de  
    consulta, relacionadas con las publicaciones de Ciencias de la Salud. 
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ANEXO N° 4 

 

GUÍAS DIDÁCTICAS, ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN Y RÚBRICA 

UNIDAD 1 

Primer Módulo de Cine fórum: LA TEORÍA DEL TODO 
 
 

GUIA DIDÁCTICA 1 para el estudiante (pre visionado) 

 

INTRODUCCIÓN 

Se va a reforzar el contenido de la Unidad 1: LA CIENCIA. 

El conocimiento, tipos de conocimientos. Características del conocimiento 

científico. 

 

Se va a utilizar como recurso didáctico el Primer Módulo de Cine fórum, 

visionando la película LA TEORÍA DEL TODO. Todos los alumnos deben 

ver la película.  

La versión digital de la película será enviada el día de mañana a todos los 

alumnos a través de sus correos. 

FICHA TÉCNICA 

Título original: The Theory of Everything 

Año: 2014 

Nacionalidad: Reino Unido 

Director: James Marsh 

Productor: Anthony McCarten 

Guion basado en el texto de Jane Hawking, Travelling to Infinity: My life with 

Stephen. 

Duración: 123 min. 

Actuación: Eddie Redmayne, Felicity Jones, Emily Watson, David Thewlis, 

Charlie Cox. 

Fue nominada a cinco premios Oscar, ganando en la categoría de mejor actor 

(Eddie Redmayne como Stephen Hawking). 

SINOPSIS 

La teoría del todo es una película británica-estadounidense. La historia gira en 
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torno a la biografía del famoso científico Stephen Hawking (SH), físico teórico, 

astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Después de recibir 

su título de físico en Oxford en 1962, hizo sus estudios de posgrado en la 

Universidad de Cambridge.  

SH recibe el diagnóstico médico que sufre esclerosis lateral amiotrófica, más 

conocida como ELA, un tipo de enfermedad motoneuronal que le haría perder la 

mayor parte de su control neuromuscular y le comunican que su esperanza de 

vida es de 2 años, su tema de interés es el tiempo. Y este es el tema que le 

comunica a su tutor doctoral, Dennis William Sciama, para trabajar el tiempo en 

su tesis de doctorado en física.  

SH trabaja en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con Roger 

Penrose, físico matemático británico, mostró que la teoría general de la 

relatividad de Einstein implica que el espacio y el tiempo han de tener un 

principio en el Big Bang y un final dentro de agujeros negros. 

SH postrado en una silla de ruedas, continúa sus estudios, logra fama mundial y 

es invitado a dar conferencias. Posteriormente, SH sufre una neumonía, le hacen 

una incisión en el cuello y pierde el habla. Le instalan en la silla de ruedas un 

equipo de sonido, mediante una voz robótica SH continúa dando sus 

conferencias. Este dato es importante para determinar cómo el afán por el estudio 

y la investigación no tiene límites en las personas por más dificultades que 

aparezcan. 

SH es autor de más de quince libros sobre ciencia, éxitos de ventas, en los que 

discute sobre sus propias teorías y la cosmología en general, tales como Breve 

historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988), que estuvo en la 

lista de best sellers durante 237 semanas, El universo en una cáscara de 

nuez (2001), Brevísima historia del tiempo (2005), en colaboración con Leonard 

Mlodinow, en la que trató de explicar de la manera más sencilla posible 

la Historia del Universo, motivo por el cual se le conoció como “El historiador 

del tiempo” o “El historiador del universo”.   

TAREA INDIVIDUAL 

Buscar y registrar de Internet información sobre la biografía y las publicaciones 

de Stephen Hawking. 
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GUIA DIDÁCTICA 2 para el alumno (en el visionado) 

 
 

INDICACIONES 

Se va a visionar un resumen de 35 minutos de la película LA TEORÍA DEL 
TODO.  

Escuchen lo que dicen las palabras, observen lo que expresa el cuerpo, fíjense en 
lo que enfoca la cámara. Luego analicen el contenido de la película.  

SE VA A REFORZAR EL CONTENIDO DE LA Unidad 1: LA CIENCIA 

El conocimiento, tipos de conocimientos. Características del conocimiento 

científico. 

 

 

E S C E N A S       S E L E C C I O N A D A S 

Tiempo 
de 

duración 

Cambridge (Inglaterra), 1963. Stephen Hawking (SH) y su amigo Bryan, 
muestran la vitalidad de todo joven sano. Asisten a una fiesta, los 
jóvenes estudiantes conversan temas triviales, pero siempre utilizando 
conceptos científicos. Los jóvenes científicos son vistos como seres 
aburridos. SH es visto como un tipo extraño, aunque brillante, “va a las 
marchas contra las armas nucleares”. En esa fiesta conoce a Jane Wilde, 
su futura esposa. SH le dice que estudia cosmología: “La cosmología es 
la religión de los ateos inteligentes”. SH: “nosotros veneramos una 
ecuación unificadora única que explique todo en el Universo”. “¿Cuál es 
la ecuación?”  “Esa es la cuestión, es una pregunta difícil que trato de 
resolverla”. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- La investigación científica requiere de una especialidad. 

- El científico no es un ser excepcional, es una persona tiene un talento 
que lo cultiva y lo desarrolla con esfuerzo, disciplina y continuidad. 

- El científico no se aleja de la realidad cotidiana. En la película se 
muestra diversos hechos cotidianos que, a la observación reflexiva del 
científico, constituyen datos que refieren a conceptos o términos 
científicos.  

 

 

1’ 00 s. 

 

 

6’ 11 s. 
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SH en la universidad. Tareas antes de seguir el doctorado en Física. SH 
destaca por su inteligencia. SH va a seguir doctorado en Física, pero no 
tiene aún tema de investigación. SH tiene cierta dificultad con las 
manos. Su profesor y tutor doctoral, Dennis W. Sciama le muestra un 
museo: “aquí J.J. Thomson (1856-1940) descubrió el electrón y E. 
Rutherford (1871-1937) dividió el átomo”. SH observa los equipos de 
un laboratorio. Pero, admite que su investigación es de carácter teórico: 
SH se queda mirando la pizarra, posteriormente se le verá escribiendo 
complejas fórmulas en la pizarra. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- La investigación científica se incentiva, desarrolla y se promueve en la 
Universidad. La universidad como generadora de conocimiento. 

- La investigación científica es rigurosa, posee varios niveles y grados    
de acceso y desarrollo (bachiller, maestría, doctorado). 

- Existe una comunidad de investigadores. 

- La investigación científica requiere de instrumentos, equipos, 
tecnología. 

 

9’ 00 s. 

 

12’ 34 s. 

EH y su chica están en una fiesta. “Ya notaste que las pecheras y las 
corbatas de los hombres brillan más que los vestidos de las mujeres?”. 
“Es por el detergente, las fosforescencias del jabón son causadas por los 
rayos ultravioletas”. “Cuando las estrellas nacen y cuando mueren 
emiten radiaciones ultravioleta”. “Si pudiéramos ver el cielo nocturno 
con luz ultravioleta casi todas las estrellas desaparecerían, lo único que 
veríamos sería esas espectaculares muertes y nacimientos, creo que se 
verían algo así”: en la fiesta estallan juegos artificiales. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- La observación: la técnica más común y necesaria en la ciencia.  

- Los juegos artificiales le da la idea o le hace “recordar” la Teoría del 
Big Bang, también llamada la Gran Explosión que dio origen al 
universo; o las explosiones que suceden en el nacimiento y muerte de las 
estrellas. 

 

15’ 15 s. 

 

17’ 15 s. 

 Los estudiantes asisten a la conferencia de Roger Penrose (n. 1931), 
físico matemático, que contribuyó con la teoría de la relatividad 
general y a la cosmología. Su conferencia es sobre la teoría del agujero 
negro de una estrella.  

19’ 55 s. 

23’ 47 s. 
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IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- SH reflexiona sobre lo que sucede con una estrella se da en todo el 
universo 

- Cada disciplina científica posee su propio lenguaje específico 

Se manifiesta los primeros síntomas de su enfermedad: esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), en el movimiento de las manos y en la caída. El 
médico explica la enfermedad y el poco tiempo que le queda de vida, 
solo dos años.  

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- A pesar de las limitaciones físicas y de salud, SH no deja de estudiar y 
realizar sus investigaciones.  

24’ 04 s. 

27’ 11s. 

SH es consciente que tiene que sacarle el mayor provecho al poco 
tiempo que le queda de vida. El tiempo es para él un aspecto 
fundamental en su vida. Le comunica a su profesor-asesor que ha 
elegido el tiempo como tema de investigación para su tesis doctoral. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- SH elige un tema de investigación en función a un interés y posibilidad 
personal y vital. 

36’ 18 s. 

36’ 45 s. 

SH sustenta su tesis doctoral. “Una ecuación que explica el origen del 
universo” 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- A pesar de sus limitaciones físicas SH sigue investigando. 

39’ 36 s. 

42’ 16 s. 

SH en su cama intenta con dificultad ponerse la chompa, a través de la 
trama del tejido de la chompa observa la luz de la lámpara y el fuego de 
la chimenea. Lo que trasluce la chompa y observa SH son imágenes, 
recreaciones lumínicas, que la dan la idea científica de cómo habrían 
sido las explosiones que darían origen a los agujeros negros del 
universo. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

 - La atenta observación desarrolla la imaginación científica. 

 

48’ 06 s. 

52’ 55 s. 

Publicación de sus primeros artículos científicos en revistas de 
investigación. 

54’ 13 s. 

54’ 21 s. 
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IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- La ciencia es comunicable a través de los medios de comunicación. 

SH replantea su teoría. En su tesis de doctorado consideraba que el 
universo tiene un inicio. En su nuevo proyecto afirma que el universo no 
tiene inicio ni fin, no tiene límites. SH está en la búsqueda de una teoría 
que explique el origen del todo. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- La ciencia no produce conocimientos absolutos, sino que están sujetas 
a modificaciones y rectificaciones.  

01: 04’ 
20 s. 

01: 07’ 
27 s 

SH publica el libro La breve historia del tiempo: del Big Bang a los 
agujeros negros (1988), que lo convierte en un científico brillante y muy 
conocido. Da una serie de conferencias en diversas partes del mundo.  

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- La etapa final de una investigación científica es su divulgación y 
publicación, para el conocimiento y la observación crítica del público. 

01: 46’ 
22 s. 

01: 52’ 
27 s. 

Tiempo de las escenas seleccionadas 35’ 00 s. 

Tiempo de las ideas que debe afirmar el docente 20’ 00 s. 

 

TIEMPO TOTAL 
 

55’ 00 s. 
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GUIA DIDÁCTICA 3 (post visionado) 

 
Después de haber visto LA TEORÍA DEL TODO indique qué tanto aportó 

esta película en la comprensión del contenido de la Unidad 1. 
 

(marque con una X) 
 

 
A F I R M A C I Ó N 

 

 
NADA  

 
ALGO  

 
NORMAL  

 
BAST.  

 
MUCHO  

Me permitió comprender que en la formación de 
un científico es importante la especialidad que 
va a seguir  

     

Comprendí que el científico jamás se aparta de 
su realidad circundante (amigos, pareja, centro 
educativo, la política, distracciones, deporte, 
etc.)  

     

Me sirvió para dar mayor importancia al 
esfuerzo, disciplina y continuidad en la conducta 
del científico en formación 

     

Comprendí las diversas formas de 
conocimientos (espontáneo, de divulgación y 
científicos)  

     

Comprendí que la universidad tiene como 
finalidad incentivar, desarrollar y promover la 
investigación científica 

     

Me ayudó a entender la importancia del 
intercambio de información que existe entre los 
miembros de una comunidad de científicos.  

     

Establecí la diferencia que existe entre el 
científico que requiere de instrumentos, equipos, 
tecnología, etc. y el científico que solo se vale de 
su pensamiento, su razonamiento y su lógica.  

     

Me ayudó a comprender que la observación es 
la técnica más común y de gran importancia 
para el desarrollo de la ciencia. Incluso 
desarrolla la imaginación científica. 

     

Comprendí que cada disciplina científica tiene 
su propio lenguaje específico 

     

Valoré como S. H. a pesar de sus limitaciones 
físicas, nunca dejó de estudiar y realizar sus 
investigaciones. 

     

Comprendí que la elección del Tema de 
investigación está relacionada con nuestro 
interés. S. H. elige un tema de investigación en 
función a su vida personal. 

     

Me ayudó a comprender que la ciencia no 
produce conocimientos absolutos, sino que sus 
conclusiones están sujetas a correcciones y 
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modificaciones. 

Comprendí que la etapa final de una 
investigación científica es la divulgación y 
publicación de sus conclusiones. Mejor si llega 
a un mayor público. 

     

El profesor ha sabido elegir una película 
entretenida y de contenido académico. 

     

En general, me ha gustado el uso de esta 
película para aprender la Unidad N°1 del curso 
de Metodología de la investigación 1.  
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

Unidad 1 

 

Actividad Grupal 1 

Los alumnos forman grupos de trabajo con cinco integrantes. 

Capacidad de la Unidad 1 

Discrimina los tipos de conocimiento y precisa las características del conocimiento 

científico. 

Los estudiantes deben desarrollar las siguientes tareas: 

1. Comentarios generales de la trama y contenido de la película. 

2. ¿Por qué es importante la investigación científica en la Universidad? 

Fundamente con los científicos que son mencionados en la película y con el 

personaje principal Stephen Hawking. 

3. ¿Cuáles son las formas de conocimientos que se desarrollan en la trama de la 

película? Explique con determinados hechos. 

4. Explique con la trama de la película, ¿a qué disciplina científica corresponde la 

formación profesional de Stephen Hawking? 

5. Explique con la trama de la película, ¿qué nivel de investigación (¿exploratoria, 

descriptiva, correlacional o explicativa pertenecen los estudios de Stephen 

Hawking? 

6. Valoración de la actitud del científico Stephen Hawking. 

Evaluación: 

·          Formativa: Discusión grupal en clase de los aspectos didácticos y  

   pedagógicos de la película.  

          RÚBRICA 

·         Sumativa: Documentación de los resultados en el portafolio de evidencias. 

Material de refuerzo (revisar estos videos) 

La teoría del todo (resumen) https://youtu.be/Stcdg2pba1E 

   Video de Stephen Hawking  https://bbc.in/3jAQHUF 

 
 

 

  

https://youtu.be/Stcdg2pba1E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbbc.in%2F3jAQHUF%3Ffbclid%3DIwAR04-DODROTN7G186Rnm3XxMh73Cos4FlcRozlt5EuXL9F7DTdtnepEF5kQ&h=AT0WqinhvvG8xqR74lvxuxqQnUyVsLDlrNUkF5GQ10H8n4dM3rgC-CRlT62NGtip829AMcOKpB9N4Oncfi31fXmFj1TZaDhCU81w-Qb-T45rGZRqK7TMxyjMEq7h3dBrQVI&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0bpT-a6eAWhmxniHZsvEBLluO3BZnZpftRsdsVkOCx2d6g2kQ52WiV7lKahoR02LQbaVBBbZhNVWimzBGatyAZ_KYjdXpnxTLP1Jap9Qe_ssKAJLB440x-548LXLhFGtCuBuGJ-ssG9bnFEL9Im4kalKUl0lr4eo--Srm3f_I4TZVzrGbV8IRaOI_TP-Uv8a2krOoDFBMe6kRsR3kVKTHjanLHPoDtPMNn9pJAQ74Opa8
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PRIMER MÓDULO DE CINE FÓRUM 

 
MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 

Consolidado de las sesiones del 1- 4 
Visionado de la película La teoría del todo 

 
 
Ítems 

 

LOGROS COGNITIVOS 
 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 Comprende que la universidad tiene como 
finalidad incentivar, desarrollar y promover 
la investigación científica. 

     

Ítem 2 Comprende las diversas formas de 
conocimientos (espontáneo, de divulgación 
y científicos) 

     

Ítem 3 Comprende que la observación es la técnica 
más común y de gran importancia para el 
desarrollo de la ciencia. 

     

Ítem 4 Comprende que cada disciplina científica 
tiene su propio método científico. 

     

 
 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 1- 4 

Visionado de la película La teoría del todo 
 

 

Ítems 

LOGROS PROCEDIMENTALES 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 

 

Los estudiantes desarrollan la primera 
pregunta de la práctica 1: la importancia de 
la universidad como generadora de 
investigaciones científicas. 

     

Ítem 2 Los estudiantes desarrollan la segunda 
pregunta de la práctica 1: las formas de 
conocimiento (empírico, de divulgación y 
científico) 
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Ítem 3 Los estudiantes desarrollan la tercera 
pregunta de la práctica 1: Importancia de la 
técnica de la observación en la ciencia. 

     

Ítem 4 Los estudiantes desarrollan la cuarta 
pregunta de la práctica 1: Las características 
del método científico. 

     

 
MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 

Consolidado de las sesiones del 5- 8 
Visionado de la película La teoría del todo 

 

 
Ítems 

 

LOGROS ACTITUDINALES 
 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 

nada 

Ítem 1 

 

El visionado de la película La teoría del 
todo genera en los estudiantes gran interés 
por la investigación científica. 

     

Ítem 2 Los estudiantes reconocen que la película La 
teoría del todo les permite entender de 
manera didáctica y entretenida los conceptos 
de la investigación científica. 

     

Ítem 3 El estudiante valora el uso del cine foro 
como recurso didáctico en la enseñanza de 
metodología de la investigación científica 
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ANEXO N° 5 

 

GUÍAS DIDÁCTICAS, ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN Y RÚBRICA 

UNIDAD 2 

 

Segundo Módulo de Cine-foro: EN PRIMERA PLANA 
 

 
GUIA DIDÁCTICA 1 (pre visionado) 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Se va a reforzar el contenido de la Unidad 2.  

Los problemas, objetivos e hipótesis de investigación. 

Se va a utilizar como recurso didáctico el Segundo Módulo de Cine fórum, 
visionando la película EN PRIMERA PLANA. Todos los alumnos deben ver la 
película.  

La versión digital de la película será enviada el día de mañana a todos los alumnos a 
través de sus correos. 

FICHA TÉCNICA 

Título original: Spotlight 

Año: 2015  

Nacionalidad: Estados Unidos 

Director: Thomas McCarthy 

Guion: Thomas McCarthy y Josh Singer  

Duración: 1h, 49 minutos. 

Actuación: Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Liev Schreiver y John 
Slattery 

Premios: Oscar a la mejor película, Oscar al mejor guion original.  

Nominaciones: Oscar al mejor actor de reparto. 

SINOPSIS 
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La película En Primera Plana (basada en hechos reales), narra como en el año 2001, 
un equipo de periodistas del periódico The Boston Globe destapó un escándalo de 
pederastia ocurrido en la Iglesia Católica de Boston tomando como punto de partida 
las denuncias contra el sacerdote John Geoghan, quién abusó de más de 80 chicos. 

En Primera Plana es una película que se concentra en los hechos, y en cómo estos 
fueron descubiertos poco a poco a pesar de todos los obstáculos que se le 
presentaban a nuestros protagonistas, los periodistas del The Boston Globe, 
pertenecientes al grupo de investigación Spotlight, dirigidos por Walter Robinson 
(Michael Keaton), los reporteros  Mike Rezendes (Mark Ruffalo), Sacha Pfeiffer 
(Rachel McAdams) y Matt Carroll (Brian d’Arcy James), quienes dedican varios 
meses de su vida a investigar la manera en que tanto la Iglesia Católica como los 
líderes políticos en Boston, cubrieron algunos de los actos más horribles cometidos 
por sacerdotes en dicha ciudad.  

Con estadísticas alarmantes, esta película saca a la luz un estimado que el 6% (90) de 
los sacerdotes de Boston son pederastas, lo que lleva al gran encubrimiento que se 
hace para proteger a estos criminales y depredadores sexuales que cometen una de 
las abominaciones más atroces del mundo, abusar de menores, abusando a su vez de 
su posición moral en esa comunidad.  

La película En Primera Plana (Spotlight) es la historia verídica basada en la 
investigación que le ameritó al periódico de Boston, el Boston Globe, el premio 
Pulitzer en el 2003 por su enorme trabajo para poner al descubierto los abusos 
sexuales de sus sacerdotes en Boston; una extenuante investigación que logra 
descubrir con susto y horror que esta red de pederastia, corrupción y abuso de poder 
se extendía por todo el mundo. 

TAREA INDIVIDUAL 

Buscar y registrar de Internet las siguientes informaciones: 

- ¿A qué se denomina Periodismo de investigación? 

- ¿Cuál es la importancia social del Periodismo de investigación? 
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GUIA DIDÁCTICA 2 (para el visionado) 
 

INDICACIONES 

Se va a visionar un resumen de 61 minutos de la película EN PRIMERA PLANA.  

SE VA A REFORZAR EL CONTENIDO DE LA Unidad 2:  

Los problemas, objetivos e hipótesis de investigación. 

Escuchen lo que dicen las palabras, observen lo que expresa el cuerpo, fíjense en lo 
que enfoca la cámara. Luego analicen el contenido de la película.  

 

E S C E N A S       S E L E C C I O N A D A S Tiempo 
de 

duración 

Boston (Estados Unidos), 1976. En la comisaría de Boston se 
encuentran el sacerdote John Geoghan, acusado de violación a un 
menor. Se ve la presencia del cardenal de Boston, Bernard Law 
abogando por el sacerdote Geoghan y llegando a un acuerdo con el 
fiscal del distrito Eric MacLeish. 

 

1’ 03 s. 

3’ 05 s. 

2001. Presentación de los periodistas del The Boston Globe. Despedida 
del editor Stuart 

----------- 

El nuevo editor del The Boston Globe Marty Baron, conoce a Walter 
Robinson, editor de Spotlihgt 

----------- 

Presentación de Marty Baron con el equipo de periodistas de The Boston 
Globe, se genera una discusión porque el editor plantea el caso del 
sacerdote violador John Geoghan. 

---------- 

Reunión de Baron, quien ordena a Robin y Ben Bradlee iniciar con la 
investigación del sacerdote Geoghan. Los periodistas se resisten a 
investigar este caso, porque consideran que enfrentarse a la Iglesia 
Católica, no permitirá la realización de esa investigación. Otro motivo 
por el cual no quieren investigar ese caso es porque ellos en los años ’90 
escribieron sobre este caso y pensaban que no había nada más por 
investigar. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

3’ 08 s. 

4’  17s. 

----------- 

6’ 04 s. 

8’ 22 s. 

 

9:00 s 

11:32 s. 

----------- 

 

12’ 04 

 

14’ 31 
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- Se inicia el problema de investigación. Se propone el tema / asunto de  

  investigación 

- Investigar es toda actividad humana orientada a descubrir algo 
desconocido, pero de lo cual se tiene una cierta información incompleta 
o imprecisa. 

Reunión de Sasha y Robin con el fiscal Eric MacLeish sobre el caso 
Geoghan. 

--------------------- 

El periodista de Spotlihgt Michael Rezendes (Mike), intenta entrevistar 
al abogado Mitchell Garabedian, defensor de los niños víctimas de 
violación. 

---------------------   

Robin y su amigo, el abogado de los sacerdotes acusados, Jim Sullivan 
están jugando golf. Robin tiene el propósito que su amigo confirme si 
defendió a los curas que cometieron esta violación. Sullivan se niega a 
hablar. 

--------------------------- 

Robin y Mike se encuentran en el periódico un domingo y comentan 
sobre Phil Saviano, fundador de SNAP, una asociación de víctimas que 
fueron violadas por los sacerdotes. 

--------------------------- 

Phil Saviano visita a los periodistas de Spotlight sobre los abusos de los 
sacerdotes en niños de Boston. Él es una de las víctimas y cuenta su 
testimonio 

------------------ 

Mike aborda al abogado Garabedian para que le dé la posibilidad de 
entrevistar a una de las víctimas de Geoghan. Mike Rezendes logra 
entrevistar a Patrick y Sacha Pfefeir a Joe, ambos víctimas de violación. 

-------------------------- 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- El investigador debe familiarizarse con el área de conocimiento donde 
se ubica la idea elegida.  

17’ 34 s. 

19’ 30 s. 

 

19’ 58 s. 

24’00 s. 

 

----------- 

25’ 43 s. 

27’ 10 s. 

 

------------ 

27’ 56 s. 

31’ 26 s. 

 

------------ 

31’ 37s. 

35’ 50 s. 

 

 

36’ 01 s. 

44’ 25 s. 
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- Es necesario que se introduzca dentro del área de conocimiento en 
cuestión buscando mayores fuentes de información. 

- La investigación es un esfuerzo por descubrir algo.  

Mike establece contacto con Richard Sipe, sacerdote retirado, quien 
investigó en el Instituto Psiquiátrico de las Hijas de la Caridad, la 
psiquiatría de los sacerdotes abusadores durante 30 años. 

-------------------- 

Mike y Garabedian conversan en un restaurante sobre el caso de los 
sacerdotes violadores.  

Los periodistas entrevistan por teléfono a Richard Sipe y éste les señala 
que un 6% de los sacerdotes en Boston son pedófilos. 

IDEA QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- Con la observación y la información adecuada las ideas iniciales se 
van transformando en planteamientos más precisos y estructurados 

47’ 24 s. 

54’ 25 s. 

 

 

56’14 s. 

1h 08’ 16 s 

Los periodistas Robin y Sasha interrogan al abogado Eric MacLeish 
sobre el encubrimiento de abusos de los sacerdotes. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- La investigación científica tiene como objetivo buscar y encontrar 
respuestas a estas interrogantes que se ha formulado el investigador. 

1h 10’ 50s 

1h 12’ 31s 

Entrevistas a las víctimas y al sacerdote retirado Ronald Paquin, quien 
declara que si se acostó con los niños pero que no era violador, pues él 
también fue violado cuando era niño. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- Es necesario que se introduzca dentro del área de conocimiento en 
cuestión buscando mayores fuentes de información. 

- La investigación es un esfuerzo por descubrir algo.  

1h 13’12 s 

1h 16’ 25 s 

 

Mike conversa con el abogado Garabedian y éste le confiesa que en los 
años ’90, un sacerdote llamado Vencevich había señalado que si sabía 
que el sacerdote Geoghan se llevaba a los niños a su dormitorio. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- Los objetivos señalan las acciones que se van a realizar y que van a 

1h 18’47 s 

1h 21’56 s 
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permitir lograr lo que se ha propuesto.  

Expediente Geoghan. Robin se reúne con los directivos del colegio 
católico donde él estudió y dónde se reportó 7 casos de abuso sexual. 

Mike visita los Registros Públicos y encuentra cartas de reclamo de las 
familias de las víctimas dirigidas al cardenal Low, al ver que el 
sacerdote Geoghan seguía en la parroquia.  

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- Los objetivos señalan las acciones que se van a realizar y que van a 
permitir lograr lo que se ha propuesto.  

- La investigación es un esfuerzo por descubrir algo 

 

1h 30’27 s 

1h 38’10 s 

 

El abogado del diario The Boston Globe señala que han ganado el juicio 
de publicar documentos. Asimismo, discuten Baron, Robin y Bradlee, 
sobre la publicación de la investigación. Robin pide un poco más de 
tiempo, para que su amigo Jim Sullivan confirme la relación de 
sacerdotes que están en investigación. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR 

- El producto final de la investigación es la verdad científica, que debe 
ser permanentemente contrastada con la realidad, pues debe ser 
sometida a prueba para verificar la vigencia de su validez.  

 

1h:43’30 s. 

 1h:46’14 s 

Robin visita en navidad a su amigo Jim Sullivan, pidiendo que como 
abogado de los sacerdotes violadores de niños, confirme la lista de 
sacerdotes involucrados. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- El producto final de la investigación es la verdad científica, que debe 
ser permanentemente contrastada con la realidad, pues debe ser 
sometida a prueba para verificar la vigencia de su validez.  

1h:47’48 s. 

1h:50’00 s. 

El equipo de Spotlight junto con el editor Baron acuerdan la 
publicación. Se propone colocar al final de la investigación los teléfonos 
de las oficinas de Spotlight y el URL para cualquier contacto que quiera 
el público entablar con los periodistas. Hay nuevos datos y testimonios 
que permiten seguir investigando. Los periodistas discuten acerca del 
porqué antes no investigaron los casos de violaciones de sacerdotes a 
niños. 

 

 

1h:51’51 s. 

 

 

2h:00’46 s 
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Se publica la investigación. Los periodistas de Spotlight reciben 
numerosas llamadas de denuncias por violación por parte de los 
sacerdotes. 

IDEA QUE SE DEBE AFIRMAR  

- El producto final de la investigación es la verdad científica, que debe 
ser permanentemente contrastada con la realidad, pues debe ser 
sometida a prueba para verificar la vigencia de su validez. 

Tiempo de las escenas seleccionadas 50’ 40 s. 
 

Tiempo de las ideas que debe afirmar el docente 
 

10’ 00 s. 
 

TIEMPO TOTAL 
 

60’ 40 s. 
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GUIA DIDÁCTICA 3 (post visionado) 
 

 

Después de haber visto EN PRIMERA PLANA indique qué tanto aportó 
esta película en la comprensión del contenido de la Unidad 2. 

 
 
 

(marque con una X) 
 

 

 
A F I R M A C I Ó N 

 

 
NADA  

 
ALGO  

 
NORMAL  

 
BAST.  

 
MUCHO  

Me permitió entender que el punto de partida 
para iniciar una investigación es saber qué tema 
que quiero investigar.  

     

Comprendí que cuando investigo no debo partir 
de suposiciones ni especulaciones. Todo lo 
contrario, cuando investigo debo basarme en 
aspectos concretos, reales.  

     

Me sirvió para dar mayor importancia al 
esfuerzo, disciplina y continuidad en el proceso de 
la investigación. 

     

Comprendí que investigar es toda actividad 
humana orientada a descubrir algo desconocido, 
pero de lo cual se tiene una cierta información 
incompleta. 

     

Comprendí que el trabajo en equipo, donde todos 
asumen determinados roles, es la base para 
elabora y desarrollar una investigación. 

     

Me ayudó a entender la importancia de la 
búsqueda de antecedentes y fuentes de 
información para comprender los resultados de 
una investigación.  

     

Me ayudó a comprender que la observación y el 
registro es la técnica más común y de gran 
importancia para el desarrollo de la investigación 

     

 Valoré a los periodistas de diario The Boston 
Globe por el esfuerzo y disciplina al realizar esta 
investigación. 

     

Comprendí que la elección del Tema de 
investigación está relacionada con nuestro interés 
y a la vez con el impacto que puede producir en 
una sociedad. 

     

Me ayudó a comprender que cuando 
investigamos, siempre hay nuevos conocimientos 
que obtenemos, por eso es importante precisar 
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que es lo que quiero investigar. 

Comprendí que la etapa final de una investigación 
científica es la divulgación y publicación de sus 
conclusiones. Mejor si llega a un mayor público. 

     

El profesor ha sabido elegir una película 
entretenida y de contenido académico. 

     

 
En general, me ha gustado el uso de esta película 
para aprender la unidad N°2 del curso de 
Metodología de la investigación 1.  
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

Unidad 2  

 

Actividad Grupal 2 

Los alumnos forman grupos de trabajo con cinco integrantes. 

 

Capacidad de la Unidad 2 

Analiza los problemas, objetivos e hipótesis de investigación.  

 

Los estudiantes deben desarrollar las siguientes tareas: 

1. ¿Cuál es el tema que desarrolla la película Spotlight? 

2. Elige un tema de investigación relacionado con tu carrera profesional 

3. ¿Cuál es el problema principal de la película? ¿cuáles son los problemas 

secundarios? 

4. Sobre tu tema de investigación, formule el Problema Principal y los 

problemas secundarios. 

5. ¿Cuáles son los objetivos que se proponen alcanzar los investigadores 

periodistas de Spotlight? 

6. Sobre su tema de investigación, elabore su Objetivo Principal y sus objetivos 

secundarios. 

7. Valoración de la actitud de los periodistas de Spotlight y de la investigación 

que realizaron (¿Por qué fue importante la investigación de los periodistas de 

Spotlight? ¿Por qué es importante el tema de investigación que eligió?) 

 

Evaluación: 

Formativa: Discusión grupal en clase de los aspectos didácticos y  

pedagógicos de la película.  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO MÓDULO DE CINEFÓRUM 
 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 5- 8 

Visionado de la película En primera plana 
 

 
 

Ítems 

 

LOGROS COGNITIVOS 
 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 

nada 

Ítem 1 Comprende las diversas etapas de la 
investigación científica. 

     

Ítem 2 Entiende cómo se elige un tema y problema 
de investigación científica. 

     

Ítem 3 Percibe cómo se formulan los objetivos de la 
investigación científica. 

     

Ítem 4 Comprende la importancia institucional y 
social de la investigación científica. 

     

 
 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 5- 8 

Visionado de la película En primera plana 
 
 
 
Ítems 

 
LOGROS PROCEDIMENTALES 

 
Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 Los estudiantes desarrollan la primera 
pregunta de la práctica 2: eligen y explican 
el tema de su investigación. 

     

Ítem 2 Los estudiantes desarrollan la segunda 
pregunta de la práctica 2: Formulan el 
problema general y específicos de su 
investigación. 
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Ítem 3 Los estudiantes desarrollan la tercera 
pregunta de la práctica 2: Formulan el 
objetivo general y específicos de su 
investigación. 

     

Ítem 4 Los estudiantes desarrollan la cuarta 
pregunta de la práctica 2: Explican la 
importancia institucional y social de su 
investigación. 

     

 

 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 5- 8 

Visionado de la película En primera plana 
 

 

Ítems 

LOGROS ACTITUDINALES 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 

nada 

Ítem 1 El visionado de la película En primera 
plana, genera en los estudiantes gran 
interés por elegir el tema de su 
investigación. 

     

Ítem 2 Los estudiantes reconocen que la película 
En primera plana, les permite entender de 
manera didáctica y entretenida los 
problemas y objetivos de su investigación. 

     

Ítem 3 El estudiante valora el uso del cine foro 
como recurso didáctico en la enseñanza de 
las etapas de la investigación científica 
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ANEXO N° 6 

 

GUÍAS DIDÁCTICAS, ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN Y RÚBRICA 

UNIDAD 3 

 

Tercer Módulo de Cine-foro: EL ACEITE DE LA VIDA 
 

 
 

GUIA DIDÁCTICA 1 (pre visionado) 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Se va a reforzar el contenido de la Unidad 3.  

El marco teórico: los antecedentes, las teorías y los conceptos básicos de la 
investigación. 
 
Se va a utilizar como recurso didáctico el Tercer Módulo de Cine fórum, 
visionando la película EL ACEITE DE LA VIDA. Todos los alumnos deben ver 
la película.  

La versión digital de la película será enviada el día de mañana a todos los alumnos 
a través de sus correos. 

FICHA TÉCNICA 

Título original: El aceite de la vida / Un milagro para Lorenzo 

Año:  1992  

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: George Miller. 

Guion: George Miller y Nick Enright. 

Duración: 2h, 16 minutos. 

Actuación: Susan Sarandon, Nick Nolte, Zack O’malley Greenburg y Peter 
Ustinov 

Nominaciones: Oscar a la mejor actriz y mejor guion original. 

SINOPSIS 

La película está basada en hechos reales. El aceite de la vida cuenta la vida de 
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Lorenzo Odone, un niño de tres años, hijo único de una familia norteamericana 
acomodada que de repente comienza a desarrollar una extraña enfermedad. Ésta lo 
deja postrado en una cama, le priva del habla y de la vista. El golpe brutal que 
sufre la familia Odone no consigue que los padres (Nick Nolte y Susan Sarandon) 
se resignen ante la suerte que la ha deparado el destino y se aferran a la vida de su 
hijo con una fuerza admirable. 

Deciden luchar con todos los medios a su disposición, piden ayuda a todos los 
especialistas posibles e, incluso, se ponen a estudiar las diversas ramas de la 
medicina que podrían ilustrar de alguna manera el mal que padece su hijo, para el 
que no hay remedio conocido hasta ahora. 

El australiano cineasta George Miller, quien antes de dedicarse al cine se graduó en 
medicina, llevó a la pantalla grande la vida del pequeño Lorenzo, enfermo de 
adrenoleucodistrofia (ADL), en este melodrama sobre la entereza y el tesón de una 
familia cuyo único objetivo es encontrar una solución al extraño trastorno que 
afecta al niño, enfrentándose, con ello, a toda la comunidad médica.  

Resulta en este sentido paradigmática la escena de la entrevista del matrimonio, 
interpretado por unos intensos Nick Nolte y Susan Sarandon, con el experto en esta 
rara enfermedad, encarnado por Peter Ustinov. Miller nos enseña la oficina del 
investigador, repleta de libros, revistas y textos académicos, pero el profesor 
Nikolais apenas puede ofrecer a la pareja una idea sobre un tratamiento que mejore 
a su hijo.   

TAREA INDIVIDUAL 

Buscar y registrar de Internet la siguiente información: 

- ¿Qué es el marco teórico de una investigación? 

- ¿Cuáles son los aspectos que forman parte del marco teórico de una 
investigación? 

- ¿Por qué es necesario determinar los conceptos básicos o las palabras claves de 
una investigación? 
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GUIA DIDÁCTICA 2 (en el visionado) 

 
INDICACIONES 

Se va a visionar un resumen de 67 minutos de la película EL ACEITE DE LA 
VIDA.  

SE VA A REFORZAR EL CONTENIDO DE LA Unidad 3:  

El marco teórico: los antecedentes, las teorías y los conceptos básicos de la 
investigación. 
 

Escuchen lo que dicen las palabras, observen el proceso de búsqueda de fuentes de 
investigación, fíjense en lo que enfoca la cámara. Luego analicen el contenido de 
la película.  

 

E S C E N A S       S E L E C C I O N A D A S 

Tiempo de 
duración 

Augusto y Micaela Odone junto con su hijo Lorenzo esperan los 
resultados y la cita con el médico neurólogo, quien informará de la 
enfermedad que padece Lorenzo: adrenoleucodistrofia (ADL). 

------------------------- 

2001. Entrevista con el Profesor Nikolais, quien realiza un 
experimento a través de una dieta que reduzca los niveles de grasas en 
los niños que sufren de esta enfermedad. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- Se identifican los conceptos básicos de la investigación, a través de 
los resultados de la enfermedad del médico neurólogo y de la 
búsqueda de información en la biblioteca por parte de Augusto Odone 
(padre de Lorenzo) 

- Investigar es toda actividad humana orientada a descubrir algo 
desconocido, pero de lo cual se tiene una cierta información 
incompleta o imprecisa. 

12’ 48 s. 

20’ 16 s. 

 

 

21’ 00 s. 

24’ 44  s. 

-------------- 

 

 

 

Los esposos Odone plantean estudiar la enfermedad 
adrenoleucodistrofia (ADL). 

--------------------- 

Micaela Odone visita The Washington Post para la difusión de esta 

11’ 36 s. 

18’ 19 s. 

 

21’ 55 s. 
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enfermedad y sensibilizar a la población y a la comunidad médica. 

La enfermedad de Lorenzo se evidencia a través de la pérdida no sólo 
de su cuerpo sino del habla. 

Simposio con especialista que han estudiado esta enfermedad, 
mediante otras investigaciones y experimentos aplicados a animales. 
En esta reunión se plantea la búsqueda del medicamento para la cura 
de esta enfermedad: extracto del aceite de oliva. 

IDEAS QUE SE DEBENAFIRMAR 

- El investigador debe familiarizarse con el área de conocimiento 
donde se ubica la idea elegida.  

- Es necesario que se introduzca dentro del área de conocimiento en  

  cuestión buscando mayores fuentes de información. 

- La investigación es un esfuerzo por descubrir algo. 

    24’10 s. 

 

24’ 33 s. 

30’ 00 s. 

--------------
- 

 

 

Resultados de la aplicación del aceite de oliva en Lorenzo.  

Discusión con los representantes de la Fundación de Padres con hijos 
ADL. 

Los esposos Odone plantean nuevamente el estudio de la enfermedad 
de Lorenzo. 

Augusto Odone investiga en la biblioteca la relación de estas grasas 
saturadas con las grasas normales. 

----------------------- 

Sueño de Augusto Odone donde descubre la relación entre grasas 
saturadas con las grasas normales. 

 

Augusto Odone despierta de su sueño. Entrevista con el Dr. Nikolais y 
le plantean el uso del ácido erúcico (semilla de nabo). 

Augusto Odone plantea al laboratorio que elaboró primero el extracto 
de aceite de oliva que consiga a un químico científico para elaborar el 
ácido erúcico. El encargado de elaborar es el Dr. Sondabi. 

 

 

    05’ 26 s. 

10’ 47 s. 

 

21’ 22 s. 

28’ 21 s. 

 

 

28’ 43 s. 

29’ 12 s. 

 

 

    00: 00 

 

06’ 29 s. 
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IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- Con la observación y la información adecuada las ideas iniciales se 
van transformando en planteamientos más precisos y estructurados.  

- La importancia de la revisión de antecedentes: investigaciones, 
ensayos, experimentos, etc. 

Químico presenta el ácido erúcico y lo aplican a Didre, la hermana de 
Micaela, que también es portadora de ADL. 

Llamada del laboratorio sobre los resultados de Lorenzo al aplicar el 
nuevo medicamento. 

Comparten el remedio con otro niño con ADL. 

--------------------------- 

Reunión del profesor Nicolais con la Fundación de los Padres con 
hijos ADL. Se genera una discusión entre el testimonio de una de las 
madres cuyo hijo ha tomado el remedio de los Odone. 

-------------------------- 

Augusto Odone regresa a la biblioteca para poder entender el sistema 
nervioso de su hijo afectado por esta enfermedad y se lo comenta a su 
esposa Micaela 

------------------------------ 

Augusto Odone plantea al médico e investigador de falta de mielina en 
cachorros la posibilidad de financiar su proyecto, para posteriormente 
aplicarlo en seres humanos.  

IDEAS QUE SE DEBE AFIRMAR  

- La importancia de la revisión de antecedentes: investigaciones, 
ensayos, experimentos, etc. 

- El producto final de la investigación es la verdad científica, que debe 
ser permanentemente contrastada con la realidad, pues debe ser 
sometida a prueba para verificar la vigencia de su validez. 

 

16’ 05 s. 

 

22’ 46 s. 

 

 

23’ 48 s. 

26’ 10 s. 

 

 

26’ 27 s. 

30’ 02 s. 

 

 

03’ 33 s. 

06’ 17 s. 

 

 

Tiempo de las escenas seleccionadas 
 

66’ 28 s. 

 

Tiempo de las ideas que debe afirmar el docente 
 

10’ 00 s. 
 

TIEMPO TOTAL 
 

76’ 28 s. 
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GUIA DIDÁCTICA 3 (en el post visionado) 
 

Después de haber visto EL ACEITE DE LA VIDA indique qué tanto aportó 
esta película en la comprensión del contenido de la Unidad 3. 

 

(marque con una X) 
 

 
A F I R M A C I Ó N 

 

 
NADA  

 
ALGO  

 
NORMAL  

 
BAST.  

 
MUCHO  

Me permitió entender que cuando inicio una 
investigación, es necesario conocer y 
familiarizarse con los antecedentes de la 
investigación. 

     

Comprendí que el marco teórico de la 
investigación es un trabajo constante de 
búsqueda, selección y clasificación de fuentes 
de información.  

     

Me ayudó a comprender que cuando 
revisamos los antecedentes de la 
investigación, siempre hay nuevos 
conocimientos que obtenemos, para 
replantear la investigación. 

     

Reconocí los conceptos básicos de una 
determinada disciplina y que se convierten en 
variables de la investigación. 

     

Comprendí la relación que existe entre la 
revisión de los antecedentes de la 
investigación y la formulación de las 
hipótesis. 

     

Identifiqué que las variables e indicadores se 
desprenden de la formulación de una 
hipótesis. 

     

Me sirvió para dar mayor importancia al 
esfuerzo, disciplina y continuidad en la 
elaboración del marco teórico de la 
investigación. 

     

Valoré a los esposos Odone por el esfuerzo y 
la perseverancia por conocer y entender en 
qué consistía la enfermedad 
adrenoleucodistrofia 

     

Me ayudó a comprender que la observación y 
el registro de información son las técnicas 
más comunes y de gran importancia para el 
desarrollo de la investigación. 

     

Comprendí que durante el proceso de la 
investigación se presentan obstáculos que 
impiden la obtención de datos. 
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Comprendí que la etapa final de una 
investigación científica es la divulgación y 
publicación de sus conclusiones. Mejor si ésta 
tiene una aplicación y solución en la sociedad. 

     

El profesor ha sabido elegir una película 
entretenida y de contenido académico. 

     

En general, me ha gustado el uso de esta 
película para aprender la unidad N°3 del 
curso de Metodología de la Investigación 1.  
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

Unidad 3 

 

Actividad Grupal 3 

Los alumnos forman grupos de trabajo con cinco integrantes. 

Capacidad de la Unidad 3 

Evalúa el marco teórico: los antecedentes, las teorías y los conceptos básicos de la 
investigación.  
 

Los estudiantes deben desarrollar las siguientes tareas: 

1. ¿Cuál es el tema que desarrolla la película El aceite de la vida? Identifique las 

fuentes de investigación (tesis, publicaciones, investigadores) y los conceptos 

básicos que se difunden en la película. 

2. Elabore una lista de las fuentes de investigación de su proyecto de 

investigación, considerando tesis, publicaciones. 

3. Identifique los conceptos básicos de su investigación y defínalos. 

4. Identifique y explique las teorías más importantes de su investigación. 

5. Formule una hipótesis de investigación relacionada con su investigación. 

6. Valoración de la actitud de los padres protagonistas de la película El aceite de 

la vida (¿Por qué fue importante la revisión de los estudios antecedentes? ¿Por 

qué es importante el marco teórico para su investigación?) 

7.  

Evaluación: 

·          Formativa: Discusión grupal en clase de los aspectos didácticos y  

          pedagógicos de la película.  

           

RÚBRICA 

·         Sumativa: Documentación de los resultados en el portafolio de evidencias. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL TERCER MÓDULO DE CINEFÓRUM 
 

 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 9- 12 

Visionado de la película El aceite de la vida 
 

 
Ítems 

 
LOGROS COGNITIVOS 

 
Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 Perciben la importancia de los antecedentes 
nacionales e internacionales de su 
investigación. 

     

Ítem 2 Reconoce la importancia de los conceptos 
básicos de su investigación. 

     

Ítem 3 Asimila la importancia de la formulación de 
las hipótesis de investigación, así como de 
las variables e indicadores. 

     

Ítem 4 Comprende la importancia de la norma APA 
para el registro de las citas y el registro de 
las fuentes de consulta. 

     

 

 
MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 

Consolidado de las sesiones del 9- 12 
Visionado de la película El aceite de la vida 

 
 

Ítems 

LOGROS PROCEDIMENTALES 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 Los estudiantes desarrollan la primera 
pregunta de la práctica 3: seleccionan y 
registran los principales antecedentes 
nacionales e internacionales de su tema de 
investigación. 

     

Ítem 2 Los estudiantes desarrollan la segunda 
pregunta de la práctica 3: Identifican y 
redactan la definición de los conceptos 
básicos de su tema de investigación. 
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Ítem 3 Los estudiantes desarrollan la tercera 
pregunta de la práctica 3: Formulan las 
hipótesis general relacionadas con su tema 
de investigación  

     

Ítem 4 Los estudiantes desarrollan la cuarta 
pregunta de la práctica 3: Redactan las citas 
y registran las fuentes de consulta de 
acuerdo a la norma APA. 

     

 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 9- 12 

Visionado de la película El aceite de la vida 
 
 

Ítems 

LOGROS ACTITUDINALES 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 

nada 

Ítem 1 El visionado de la película El aceite de la 
vida, genera en los estudiantes gran interés 
por la revisión de los antecedentes de su 
tema de investigación. 

     

Ítem 2 Los estudiantes reconocen que la película El 
aceite de la vida, les permite entender de 
manera didáctica y entretenida las 
características y los componentes del marco 
teórico. 

     

Ítem 3 El estudiante valora el uso del cine foro 
como recurso didáctico en la enseñanza de 
cómo surgen las hipótesis de una 
investigación. 
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ANEXO N° 7 

GUÍAS DIDÁCTICAS, ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN Y RÚBRICA 

UNIDAD 4 

 

Cuarto Módulo de Cine-foro: ERIN BROCKOVICH 

 
GUIA DIDÁCTICA 1 (pre visionado) 

 
INTRODUCCIÓN 

Para reforzar el desarrollo de la Unidad 4:  

Las técnicas e instrumentos de recojo de datos de acuerdo con la metodología de la 

investigación científica. Población y muestra. 

Se va a utilizar como recurso didáctico el Cuarto Módulo de Cine fórum, 
visionando la película ERIN BROCKOVICH. Todos los alumnos deben ver la 
película.  

La versión digital de la película será enviada el día de mañana a todos los alumnos a 
través de sus correos. 

FICHA TÉCNICA 

Título original: ERIN BROCKOVICH 

Año:  2000  

Nacionalidad: Estados Unidos. 

Director: Steven Sodebergh  

Productor: Danny DeVito 

Guion: Susannah Grant 

Duración: 2h 12m 

Actuación: Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart. 

Premio: Oscar a la mejor actriz. 

SINOPSIS 

La película está basada en hechos reales. Erin Brockovich es una mujer separada, 
casada 2 veces, tiene 3 hijos menores, tiene una gran deuda económica, es de escasa 
instrucción académica y está en busca de trabajo. Ella sufre un accidente 
automovilístico y recurre a un abogado, Ed Masry, para que la asesore 
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jurídicamente. Convence al abogado para trabajar en su oficina jurídica. El trabajo 
de Erin consistía en organizar documentos de archivo. Un día se percata que había 
unas fichas con información de familias del condado de Hinkley que son 
persuadidas por la empresa Pacific Gas and Electric Company (PG & E), para que 
les vendan sus casas. Asimismo, existen historias clínicas que registran análisis 
inmune toxicológicos, que indican que las personas tienen en su sangre una 
disminución de glóbulos blancos, un aumento de linfocitos y aumento de células T4. 

A Erin le intriga la coincidencia de las ofertas inmobiliarias con las fichas de 
historias de atención médica de las familias. Entonces decide buscar más 
información en el pueblo de Hinkley. Una de las señoras entrevistadas le dice que 
ambos documentos que ella ha leído tienen correspondencia. La empresa PG & E 
pagó a médicos para que realicen un diagnóstico de ingesta de cromo en las familias 
que vivían cerca de la fábrica.  

Erin va a la universidad para informarse qué es el cromo y sus efectos. Allí un 
científico le explica que existen varias clases de cromo. El cromo normal es 
beneficioso para el ser humano y el cromo 6 o hexavalente, según la cantidad es 
nocivo: produce enfermedades respiratorias, insuficiencia hepática y cardiaca, 
problemas en la reproducción, deterioro orgánico y en los huesos, y cualquier tipo 
de enfermedad cancerígena, es muy tóxico y si se introduce en el ADN se transmite 
a los hijos. El cromo 6 utiliza la empresa para el procesamiento de agua del 
subsuelo para convertirlo en agua potable. Erin va a la Junta de Agua para buscar 
información y se entera que el agua que consume las familias del condado 
Hinkley está contaminada con cromo nocivo, pero la empresa oculta esta 
información.  

Durante cinco años Eric trabajó, entrevistando y registrando a todas las familias 
enfermas en Hinkley, obteniendo muestras de agua y animales muertos en los 
pozos. Ed Masry logra demandar judicialmente a la empresa PG & E. Finalmente, 
la justicia ordena a la fábrica a indemnizar a las 600 personas enfermas con un 
monto de 333 millones de dólares, correspondiendo500.000 dólares a cada habitante 

TAREA INDIVIDUAL 

Buscar y registrar de Internet la siguiente información: 

- ¿Qué es un tipo de investigación? Ejemplos 

- ¿Qué es un nivel de investigación? Ejemplos. 

-  Principales técnicas de recojo de datos.  

-  Diferencias entre “población” y “muestra” 

-  Tipos de muestra 
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GUIA DIDÁCTICA 2 (en el visionado) 
 
INDICACIONES 

Se va a visionar un resumen de 61 minutos de la película ERIN BROCKOVICH.  

SE VA A REFORZAR EL CONTENIDO DE LA Unidad 4:  

Las técnicas e instrumentos de recojo de datos de acuerdo con la metodología de la 

investigación científica. Población y muestra. 

Escuchen lo que dicen las palabras, observen el proceso de la investigación, fíjense 
en las imágenes del film. Luego analicen el contenido de la película. 

 

E S C E N A S       S E L E C C I O N A D A S 

Tiempo de 
duración 

Erin Brockovich es una mujer separada, vive con sus 3 menores hijos 
con cierta precariedad económica, es de escasa instrucción académica 
y está en busca de trabajo. Ella sufre un accidente automovilístico y 
recurre a un abogado, Ed Masry. El mismo que luego le ofrece trabajo 
en su oficina jurídica.  

--------------------- 

Su trabajo consistía en organizar documentos. Un día se percata que 
había unas fichas con información de familias del condado de Hinkley 
que son persuadidas por la empresa Pacific Gas and Electric 
Company (PG & E), para que les vendan sus casas. Asimismo, 
existen historias clínicas que registran problemas toxicológicos en 
estas familias.  

-------------------- 

Lo que le intriga a Erin es qué relación existe entre las ofertas 
inmobiliarias y las fichas médicas. Ella revisa los documentos 
inmobiliarios y médicos de los pobladores afectados por la empresa 
Pacific Gas and Electric Company (PG & E). 

 IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- Se evidencia una investigación de diseño no experimental 
(longitudinal), de nivel correlacional y procedimientos metodológicos 
basados en la observación, inducción, análisis y analógico. 

- Surgen las primeras interrogantes de esclarecimiento de dos 
variables cuyos contenidos se correlacionan: la oferta inmobiliaria y 

 

11’ 50 s. 

15’ 20 s. 

 

 

 

19’ 52 s. 

20’ 21 s. 

------------ 

 

 

25’ 30 s. 

26’ 48 s. 

------------ 
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las fichas médicas. 

- Se debe valorar la curiosidad e interés por buscar información para 
conocer plenamente algo que se supone es de interés social o público.  

- Con la búsqueda de información se va desarrollando e 
incrementando el conocimiento científico.  

Erin visita y entrevista a una de las familias de Hinkley. La Sra. 
Jensen le dice que ambos documentos (la ficha inmobiliaria y la ficha 
médica) tienen correspondencia. Le explica que la empresa pagó a los 
médicos que chequearon a todas las familias por el caso del cromo.  

Erin va a la Universidad de los Ángeles para informarse qué es el 
cromo y cuáles son sus efectos. Allí un científico le informa que 
existe dos clases de cromo: uno que es inocuo y otro que es nocivo: el 
cromo 6 o hexavalente que es tóxico y cancerígeno. El científico le 
explica que las empresas que producen gas y energía eléctrica utilizan 
el cromo como insumo. Erin le pregunta cómo sabría la clase de 
cromo utiliza la empresa (PG & E)? El científico le señala que tiene 
que ir a indagar en la oficina de la Junta de Agua del Condado, pero 
no tiene que comentar la información que está buscando, porque es 
posible que hagan desaparecer los registros incriminatorios.  

---------------------- 

En la oficina de la Junta de Agua del Condado, Erin revisa los 
documentos del archivo y encuentra la ficha Orden de limpieza y 
depuración, en la que se indica que existen residuos tóxicos de cromo 
hexavalente en el agua subterránea y en donde esta contaminación se 
ha extendido una milla hacia el norte.        

---------------------- 

Eric es despedida por el abogado Ed Masry, después de un arduo 
trabajo de investigación de documentos, archivos y consultas a 
expertos. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- El conocimiento científico se inicia cuando nos planteamos 
preguntas. 

- La universidad es la institución que brinda conocimientos 
científicos. 

- Se identifican los conceptos básicos de la investigación: Cromo 

 

27’ 44 s. 

31’ 44 s. 

 

 

31’ 50 s. 

 

34’ 58 s. 

 

 

 

 

35’ 07 s. 

36’ 20 s. 

 

 

41’ 03 s. 

50’ 22 s. 
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(inocuo y nocivo), Cromo 6 o hexavalente, cancerígenos, problemas 
toxicológicos. Las disciplinas científicas poseen sus propios términos 
y conceptos.  

- La investigación es un Estudio de caso, una modalidad de búsqueda 
empírica en una situación específica. 

- Se evidencia la importancia de la técnica de la entrevista no 
estructurada. 

El abogado Ed Masry visita la casa de Erin para informarle que ha 
recibido una llamada de un profesor de la Universidad de los Ángeles 
quien explica que el límite legal del uso del cromo hexavalente es de 
0,5 y que el nivel de 0,58 podría ser responsable de los cánceres de las 
familias de Hinkley.  Ed Masry, la vuelve a contratar a Erin con un 
aumento de sueldo. Erin regresa a la oficina de la Junta de Agua y 
saca copias a las fichas inmobiliarias y médicas de todas las familias. 

--------------------------------- 

 Erin entrevista nuevamente a la Sra. Jensen, quien le informa que la 
empresa (PG & E) va a construir una autovía y quiere comprar su 
casa para tener una salida hacia la fábrica. Su esposo padece una 
enfermedad similar a la de Hopkins y ella tiene tumores. Ellos 
piensan que sus enfermedades tienen relación con la contaminación 
del agua potable. Erin lo confirma al señalar: “El médico era pagado 
por la empresa” 

---------------------------------- 

El Departamento de Reclamaciones de la empresa convoca al 
abogado Ed Masry para una reunión. Con la finalidad de “enterrar 
todo este asunto” la empresa ofrece a la familia Jensen $ 250 mil 
dólares por la compra de su casa. 

---------------------------------- 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR 

- Erin maneja una respuesta tentativa (una hipótesis) y diseña una 
búsqueda de información documental y a realizar entrevistas a la 
familias contaminadas. 

- Erin utiliza el tipo de entrevista estructurada,  

- Erin muestra empeño y tenacidad para la búsqueda de información. 

 

 

51’ 03 s 

53’ 14 s. 

 

 

 

 

1h 04’58 s. 

 

1h 07’11 s. 

 

 

 

1h 09’03 s. 

1h 15’10 s. 
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Revela interés y responsabilidad social. 

- La familia Robinson informa a Erin que la empresa compró su casa. 
Luego agregó que sus animales habían muerto y que la esposa había 
tenido 5 abortos. 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

El abogado Ed Masry y Erin visitan a un grupo de familias para tratar 
judicialmente el problema de la contaminación y sus efectos en la 
salud de la comunidad. Erin visita y entrevista a varios vecinos. No 
todos creen en las bondades del abogado Ed Masry. Ellos creen que 
busca lograr sus propios intereses. 

--------------------------------- 

Erin comienza a tomar muestras de agua y de los animales muertos en 
los pozos de agua y charcos de agua. Es descubierta por los 
empleados de la fábrica. Erin recibe amenazas por teléfono. Erin 
regresa a la oficina de la Junta de Agua. Le increpa al funcionario por 
su irresponsabilidad e indolencia por no denunciar la contaminación 
tóxica que ocasiona la empresa. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR 

- La investigación requiere una cuota de mayor trabajo, dedicación y 
sacrificio 

- Se utiliza el tipo de entrevista estructurada 

- Se evidencia la importancia de la entrevista a profundidad. 

- Se evidencia la observación participante.  

- Se presentan obstáculos o dificultades cuando se investiga un 
problema social, sobre todo cuando interfiere con los intereses 
particulares o del Estado 

Nueve meses después Erin y Ed Masry reúnen a todos los vecinos de 
Hinkley y les reparten trípticos informativos para que se sensibilicen 
sobre la contaminación tóxica que ocasiona la empresa PG & E. 

Ed Masry se resiste a demandar por contaminación tóxica a la 
empresa: “Es una gran empresa”. Erin insiste que se inicie la demanda 
judicial.  

----------------------------- 

 

 

 

 

 

 

1h 24’02 s. 

1h 25’46 s. 

 

 

 

1h 31’00 s. 

 

1h 33’04 s. 
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1h 39’14 s. 

 

 

 



170 

 

 

Erin entrevista nuevamente a la Sra. Pamela, quien se resiste a 
participar como uno de los testigos y víctimas de la empresa. 

Ed Masry se asocia con otro abogado para solventar los gastos del 
juicio. Ellos requieren de todo el expediente elaborado por Erin, quien 
no está de acuerdo con las condiciones del juicios a los afectados. 

------------------------------ 

La abogada Teresa decide realizar sus propias entrevistas, sin mucho 
éxito, incomodando a las víctimas.  

--------------------------- 

El abogado Ed Masry y Erin visitan a un nuevo grupo de familias para 
tratar judicialmente el problema de la contaminación y sus efectos en 
la salud de la comunidad. Erin entrevista a un testigo, empleado que 
trabajó en la empresa (PG & E). 

------------------------- 

El abogado Ed Masry y Erin se reúnen con el socio para entregar toda 
la documentación para iniciar el juicio a la empresa (PG & E). 

------------------------- 

El poder judicial resuelve que la empresa (PG & E) indeminice a las 
familias contaminadas. Erin se sorprende cuando recibe su merecida 
remuneración, producto de su ardua investigación. 

IDEAS QUE SE DEBEN AFIRMAR  

- La investigación hay que hacerla pública, difundirla hacia un 
público mayor. 

- Se socializa la información científica obtenida, para que las personas 
involucradas en el problema se sensibilicen y opten una conducta 
colectiva para resolverla. 

- El producto final de la investigación es la verdad científica, que debe 
ser permanentemente contrastada con la realidad, pues debe ser 
sometida a prueba para verificar la vigencia de su validez. 

 

1h 43’54 s. 

 

1h 53’10 s. 

 

1h 53’14 s. 

1h 54’46 s. 

 

 

1h 57’30 s. 

2h 01’33 s. 

 

Tiempo de las escenas seleccionadas 
49 m. 

 

Tiempo de las ideas que debe afirmar el docente 
10 minutos 

 

TIEMPO TOTAL 
1 hora 
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GUIA DIDÁCTICA 3 (post visionado) 
 

 

Después de haber visto ERIN BROCKOVICH indique qué tanto aportó 
esta película en la comprensión del contenido de la Unidad 4. 

 

(marque con una X) 
 

 

A F I R M A C I Ó N 
 

 
NADA  

 
ALGO  

 
NORMAL  

 
BAST.  

 
MUCH

O  

Me permitió entender que una investigación se inicia 
cuando estamos ante un problema importante que 
necesita atención y explicación. Sobre todo, cuando el 
problema es de carácter o de implicancia social. 

     

Me di cuenta que se debe valorar la curiosidad e 
interés por buscar información para conocer 
plenamente algo que se supone es de interés social o 
público.  

     

Entendí que para tener una información cabal del 
problema de investigación tengo que conocer los 
conceptos y categorías básicas que posee cada 
disciplina científica. 

     

Comprendí que es una investigación cualitativa, de 
diseño no experimental – longitudinal. 

     

Entendí cómo surgen las primeras interrogantes para 
el esclarecimiento de dos variables cuyos contenidos 
se correlacionan: la oferta inmobiliaria y las fichas 
médicas. 

     

Comprendí que los procedimientos metodológicos que 
se emplean son: Observación, Inducción, Análisis y 
Analogías. 

     

Valoré la importancia de la universidad como 
institución que produce y brinda conocimientos 
científicos a la sociedad. 

     

Comprendí que el presente es un Estudio de Caso: una 
modalidad de búsqueda empírica que tiene como 
objetivo comprender y resolver un problema concreto 
de una población específica. 

     

Conocí cómo se utiliza, durante toda la investigación, 
la técnica de la entrevista no estructurada o a 
profundidad. 

     

Valoré la importancia de la propuesta de una 
respuesta tentativa (hipótesis) y cómo va diseñando la 
búsqueda de información documental y a realizar las 
entrevistas a las familias contaminadas. 

     

Comprendí que la observación y el tipo de entrevista 
estructurada, bajo la modalidad de la observación 
participante, son las técnicas más apropiadas para el 
desarrollo de este tipo de investigación. 
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Advertí que durante el proceso de una investigación de 
carácter social, económico o político, se presentan 
obstáculos y dificultades que impiden su desarrollo. 

     

Comprobé que cuando se socializa la información 
científica obtenida, las personas involucradas en el 
problema de investigación se sensibilizan y optan una 
conducta colectiva para resolverla. 

     

Comprendí que la etapa final de una investigación 
científica es la divulgación pública de sus 
conclusiones. Mejor si ésta tiene una aplicación y 
solución práctica en la sociedad. 

     

El profesor ha sabido elegir una película entretenida y 
de contenido académico. 

     

En general, me ha gustado el uso de esta película para 
aprender la unidad N° 4 del curso de Metodología de 
la Investigación 1. 
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ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

Unidad 4 

 
 

 

Actividad Grupal 4 

Los alumnos forman grupos de trabajo con cinco integrantes. 

 

Capacidad de la Unidad 4 

Selecciona y aplica las técnicas e instrumentos de recojo de datos de acuerdo con la 

metodología de la investigación científica. 

 

Los estudiantes deben desarrollar las siguientes tareas: 

1. ¿Cuál es el tema que desarrolla la película Erin Brockovich? Identifique y 

explique qué técnicas de investigación utiliza la protagonista de esta película. 

2. ¿Cuáles son las técnicas de investigación que aplicará en su proyecto de 

investigación? 

3. ¿Qué tipo de diseño de investigación desarrolla la protagonista? 

4. ¿Qué diseño de investigación aplicará a su estudio? 

5. Identifique y explique qué tipo de investigación corresponde su estudio 

6. Valoración de la actitud de la protagonista de la película Erin Brockovich (¿Por 

qué fue importante las entrevistas y la revisión de los antecedentes en su 

investigación?) 

 

Evaluación: 

·          Formativa: Discusión grupal en clase de los aspectos didácticos y  

 pedagógicos de la película.  

          RÚBRICA 

·         Sumativa: Documentación de los resultados en el portafolio de evidencias. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL CUARTO MÓDULO DE CINEFÓRUM 
 

 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 13- 15 

Visionado de la película Erin Brockovich 
 

 

Ítems 

 

LOGROS COGNITIVOS 

Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 Perciben la importancia de las principales 
técnicas de su tema de investigación. 

     

Ítem 2 Reconoce las características, tipos y fases 
del diseño de su investigación. 

     

Ítem 3 Comprende las diferencias de las 
investigaciones cualitativa, cuantitativa y 
mixta. 

     

 
 
 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 13- 15 

Visionado de la película Erin Brockovich 
 
 
 
Ítems 

 
LOGROS PROCEDIMENTALES 

 
Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 Los estudiantes desarrollan la primera 
pregunta de la práctica 4: Eligen las 
principales técnicas relacionadas con su 
tema de investigación. 

     

Ítem 2 Los estudiantes desarrollan la segunda 
pregunta de la práctica 4: Elaboran el diseño 
de su investigación. 

     

Ítem 3 Los estudiantes desarrollan la tercera 
pregunta de la práctica 4: Elaboran la matriz 
de consistencia de su investigación. 

     



175 

 

 

 

MEDICIÓN DEL REGISTRO DE NOTAS 
Consolidado de las sesiones del 13- 15 

Visionado de la película Erin Brockovich 
 
 
 
Ítems 
 
 

 
LOGROS ACTITUDINALES 

 
Intervalo de notas 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

Valoración Mucho Bastante Regular Poco Nada o 
casi 
nada 

Ítem 1 El visionado de la película Erin Brockovich, 
genera en los estudiantes gran interés porque 
se observa las diversas técnicas de recojo y 
conservación de datos en una investigación. 

     

Ítem 2 Los estudiantes reconocen que la película 
Erin Brockovich, les permite entender de 
manera didáctica y entretenida cómo se 
elabora un diseño de investigación. 

     

Ítem 3 El estudiante valora el uso del cine foro 
como recurso didáctico en la elaboración de 
la matriz de consistencia de su investigación. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


