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ESTRATEGIA DIDÁCTICA 17 

“LAS PELÍCULAS COMO RECURSO PARA DESARROLLAR  EL PENSAMIENTO CRÍTICO”  

 

Estrategia desarrollada con docentes de diplomados. 

Autor: Roberto Palomares González. 

 

PROPÓSITO:   

Promover la reflexión crítica de situaciones sociales en un contexto didáctico a partir 
del análisis imágenes de la realidad a través del recurso de exposición de películas. 

 

ACTIVIDADES: 

1. A través de lluvia de ideas comentar el propósito o los propósitos que se pueden 
identificar en las películas. 

 

2. Relacionen algunas películas que les hayan impactado por su contenido social. 

 

3. Comenten brevemente algunas situaciones que le hayan provocado un              
sentimiento. 

 

4. Comenten si en algunas ocasiones han utilizado una película como recurso            
didáctico. 

 

5. Exposición de la película “ La Sociedad de los Poetas Muertos”. 
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6. Análisis de la película a partir de los siguientes cuestionamientos: 

•  ¿Quiénes son los personajes principales y secundarios? 

•  ¿En qué tipo de cultura se desarrolla la historia? 

•  ¿Cuál es el tema principal de la película? 

•  ¿Cuál es la escena de mayor impacto visual? 

•  ¿Qué valores se manejan entre los distintos personajes? 

•  ¿Cuál son los sentimientos que le provoca la película? 

•  ¿Cuál mensaje le impacta desde su función docente? 

•  ¿Cómo relaciona el argumento de la película con su práctica docente o su 
función educativa cotidiana? 

•  ¿Se justifica el título de la película con la trama desarrollada. 

•  ¿cuáles serían tus conclusiones de la película? 

7. Después de observar la película, den respuesta a los cuestionamientos. 

8. En sesión plenaria comentar cada uno de las respuestas a los cuestionamientos. 

9. Comentar las posibilidades didácticas de la estrategia didáctica. 

 

PRODUCTO:   

Cuestionario de análisis de la película. 

 

EVALUACIÓN:   

Registro cualitativo de los elementos conceptuales y la argumentación en torno a los 
cuestionamientos.  


