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Resumen // El texto se basa en mi tesis doctoral, El 
cine como herramienta didáctica. Investigo el sentido 
histórico creado a partir de las películas históricas. Las 
películas históricas forman parte de la cultura históri-
ca, como una memoria cultural. Basándome en el filó-
sofo histórico alemán Jörn Rüsen exploro cómo pode-
mos crear sentido a la historia mediada por el lenguaje 
del cine. Utilizo entrevistas con jóvenes, como ‘socios 
de un diálogo crítico’, donde los jóvenes expresan sus 
experiencias de películas históricas. Pongo las voces 
de los jóvenes a dialogar con teorías de las didácticas 
de la historia y teorías del cine. Llego a la teorización 
del concepto de la literacidad de películas históricas 
(historical film literacy). Una conclusión sobre la lite-
racidad cine-historia para crear sentido a la historia es 
que se trata de una fusión holística entre la emoción 
y la cognición, donde la dialéctica entre ambas es lo 
vital. La experiencia del cine en el espectador la nom-
bro valoración emocional, con el significado de que se 
basa en sentimientos básicos combinados con pensa-
mientos de carácter más abstracto, de valor o juicio. 
La perspectiva crítica es importante dado que el sen-
tido histórico también tiene que ver con la dialéctica 
pasado - presente - futuro, y la consciencia histórica 
del ser humano. 
Palabras clave // película histórica, didácticas de la 
historia, literacidad, lenguaje del cine
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Introducción

Desde la infancia del cine los productores de las películas han querido con-
tarnos historias del pasado por medio de las imágenes móviles y el pú-

blico ha querido experimentar la historia propia o la historia de otros de esta 
manera. No se puede negar la fuerza que tiene esta forma de expresión; el 
pasado se pone vivo y lo experimentamos con todos los sentidos, principal-
mente la visión y el audición dando reacciones corporales. Y podríamos de-
jarlo así, como un momento de distracción y como un viaje temporal. Pero, 
la representación del pasado por medio de las imágenes móviles levanta pre-
guntas sobre qué historia se cuenta, cómo se cuenta y cómo se interpreta, 
y se entiende entre los espectadores. La película histórica, lo que hace con 
nosotros, y lo que nosotros hacemos con ella, tiene mucha s significación 
para las investigaciones histórico-didácticas. 

Este texto trata de la relación entre la producción y la recepción del cine 
histórico en un marco didáctico. En el contexto de educación sueca se nota 
un aumento del uso de la película histórica en la enseñanza de la historia. 
También los alumnos expresan su interés de aprender historia a través del 
lenguaje del cine (Ammert, 2013, 116). Igual de importante es el entendi-
miento histórico por medio de la memoria filmada en la sociedad en gene-
ral (Fuentes Bajo, Pérez Murillo, 2006). Vivimos una época donde la imagen 
móvil juega un papel importante en nuestra vida y para ayudarnos en crear 
sentido (Axelson, 2015; Marcus, 2005). Nunca antes se han producido tan-
tas películas y telenovelas como ahora (Van der Werff, 2017). Las sensacio-
nes vuelven más importantes para el auto entendimiento y el entendimien-
to del mundo (Landsberg, 2015, 7). En nuestra cultura histórica esta forma 
de representación es común y películas como Gladiator (2000) y La lista de 
Schindler (1993) han tenido divulgación en muchas partes del mundo. Ejem-
plos de América Latina son Libertador (2013) y Che (2008). Forman parte de 
una memoria cultural fuera de las aulas. Para desarrollar una literacidad del 
cine histórica entre los alumnos es vital que la educación escolar integre tra-
bajo con películas históricas en la enseñanza de historia. 

El texto tiene como objetivo investigar cómo se puede definir ‘la lite-
racidad de películas históricas’ para que sea una herramienta útil del en-
tendimiento histórico en un contexto didáctico. El texto se basa en la tesis 
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doctoral titulada Historisk spelfilm som didaktisk möjlighet (Deldén, 2017).1 
Primero presento el marco teórico que consiste en teoría de las didácticas de 
la historia y de la teoría del cine. Después sigue una presentación del método 
que se basa en entrevistas con alumnos y profesores del nivel bachillerato en 
Suecia. El resultado se presenta partiendo del proceso de crear sentido his-
tórico y las conclusiones se componen de tres dimensiones de literacidad de 
películas históricas: la dimensión teórica, la dimensión didáctica y la dimen-
sión de competencias. La dimensión didáctica contiene la perspectiva del 
profesor y la dimensión de competencias describe las capacidades que debe 
poseer el espectador para poder desarrollar un entendimiento histórico por 
medio de experimentar películas históricas. 

Marco teórico

Para poder teorizar sobre el uso y la literacidad por medio de películas histó-
ricas en un ambiente didáctico necesito activar teorías de diferentes áreas. 
De la teoría de las didácticas de la historia defino el concepto de entendi-
miento histórico (historical understanding), también referido a literacidad 
histórica (historical literacy). El filósofo histórico alemán Jörn Rüsen explica 
cómo podemos entender la cultura histórica y la conciencia histórica y me 
baso en él. La teoría de las didácticas de la historia trata de dar comprensión 
a la mediación de la historia, no solamente en las aulas, sino es un área más 
amplia que investiga la producción, la recepción y el uso de la historia en la 
sociedad, incluso en el sistema educativo. En el caso de películas de historia, 
pertenecen a una historiografía popular que influye en el entendimiento his-
tórico y en la memoria cultural. La recepción de las películas se puede enten-
der por medio de teorías de procesos de aprendizaje estético y con la ayuda 
de teorías de cine que elabora cognición y emoción en la experiencia fílmica.

 

1 En español: La película histórica como posibilidad didáctica. Defiendo la tesis el 29 de sep-
tiembre 2017, en la universidad de Umeå.
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Las didácticas de la historia

Empezamos con el concepto de literacidad. Tiene sus raíces en los estudios 
de lenguaje y la competencia del individuo de leer y escribir. Pero no se re-
fiere solamente al conocimiento del individuo de descifrar y usar las letras 
sino también a la competencia de crear sentido a lo leído y a la capacidad de 
orientarse en las prácticas de leer y escribir (Janks, 2010). En las didácticas 
de la historia se usa el concepto literacidad histórica (historical literacy) para 
hablar sobre la capacidad del individuo de pensar y entender historia (Nokes, 
2013). Sam Wineburg describe el pensamiento histórico como una forma de 
literacidad poderosa (2005, 662). En el ambiente histórico-didáctico sueco 
se refiere más bien al entendimiento histórico y no tanto al concepto lite-
racidad histórica y en lo siguiente uso el concepto entendimiento histórico 
para hablar sobre la literacidad histórica. Lo defino como la capacidad del in-
dividuo de analizar, interpretar y entender la historia y contiene conocimien-
tos históricos igual que la capacidad de empatía histórica, entendimiento de 
significancia histórica (historical significance) y la capacidad de orientarse 
en la historia por medio de conceptos como continuidad/cambio y causa/
consecuencia (Marcus, 2007; Seixas, 2013; Lévesque, 2005). Para ponerlo en 
claro veo tres aspectos importantes del concepto; el conocimiento histórico, 
la capacidad de analizar e interpretar la historia, y la creación de sentido a 
partir de la historia. El entendimiento histórico por medio del cine histórico 
levanta la importancia de reconocer el aspecto de crear sentido por medio 
de las emociones que despierta una experiencia audiovisual. 

Las películas históricas son parte de nuestra cultura histórica. La cultura 
histórica basándose en Rüsen se puede definir como la forma interpretativa 
con la que manejamos el pasado desde el presente (Rüsen, 2004). “Si la cul-
tura es el modo en que una sociedad interpreta, transmite y transforma la 
realidad, la cultura histórica es el modo concreto y peculiar en que una socie-
dad se relaciona con su pasado” (Sánchez Marcos, 2017). La cultura histórica 
abarca todas las áreas donde el ser expresa una relación con el pasado, como 
memoria o historiografía. Puede ser en la ciencia como en el rol de la vida co-
tidiana, en las escuelas igual como en los museos o en el cine. Rüsen (2004) 
distingue tres dimensiones de la cultura histórica, la dimensión cognitiva, 
la dimensión política y la dimensión estética. Estas tienen relevancia para 
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este estudio porque nos ayudan a ver el contexto en lo cual se producen, 
usan e interpretan las películas históricas. La dimensión cognitiva describe 
las posibles reivindicaciones de verdad que existen dentro de la cultura his-
tórica. Tiene que ver con la ciencia de la historia, la disciplina dentro de las 
universidades (166). Pero la noción también puede ser útil para mirar cómo 
otras expresiones del pasado en la cultura histórica reclaman ser representa-
ciones verdaderas del pasado, por ejemplo representaciones audiovisuales 
(Classen, 2009). La dimensión estética influye con la forma que usamos para 
presentar la historia, la cual tiene importancia para el sentido histórico. No 
hay una forma neutral y debemos ser conscientes de cómo puede cambiar la 
forma y contribuir a dar una sentimiento vivo al pasado (Rüsen, 2004, 160). 
La dimensión política tiene que ver con la legitimidad de la historia y está 
relacionada con el poder y en cuanto la historiografía legitima las estructuras 
del poder en el presente. También existen dentro de la cultura histórica al-
ternativas y formas de cómo desafiar a estos relatos de legitimidad (p.164).2

Para orientarse en la temporalidad Rüsen habla, basándose en una tra-
dición hermenéutica de Gadamer, y en el historiador alemán Karl-Ernst Jeis-
mann, de la conciencia histórica, que se forma en interrelación con la cultura 
histórica en la cual se desarrolla. Quiere decir la conciencia del individuo que 
somos seres que existen en una corriente de tiempo (Rüsen, 2012). Tene-
mos una historia, también somos historia y además formamos historia. De 
esta forma la conciencia histórica se distingue de la memoria histórica, que 
no enfoca las perspectivas futuras del ser humano (Cataño Balseiro, 2011, 
p.230). Jeismann (1979) habla de la historicidad en conexión con la concien-
cia histórica. No se trata solamente de una conciencia del individuo de una 
existencia temporal, sino también de ser consciente de que la historia es 
una construcción del pasado, y que la historia es el pasado presente (Rüsen, 
2004, 155; Thorp, 2016, p.27). Esta definición tiene importancia para desa-
rrollar el concepto de literacidad constructiva de las películas históricas.

2 Para una traducción al español de Rüsen sobre la noción de la cultura histórica vea F. Sánchez 
Costa e Ib Schumacher: “¿Qué es la cultura histórica?: Reflexiones sobre una nueva manera de 
abordar la historia”. Original en: Füssmann, K., Grütter, H.T., Rüsen, J. (eds.): Historische Faszina-
tion. Geschichtskultur heute, 1994, pp.3-26.
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Teorías de cine y procesos de aprendizaje estético

Para entender la literacidad relacionada con el entendimiento histórico no 
es suficiente utilizar las teorías de las didácticas de la historia. Como explica 
Rüsen, la dimensión estética es vital y por eso quiero desarrollar cómo poder 
entender la forma estética de las películas y su papel para el entendimiento 
histórico. Las películas despiertan, por su forma estética, sentimientos a ve-
ces muy profundos y personales en el espectador, así que debemos entender 
qué son las emociones en una experiencia audiovisual. En la teoría de cine 
se habla de la emoción y de la cognición. En la teoría cognitiva del cine se da 
espacio a un papel activo del espectador para interpretar lo que sucede en 
la pantalla. Se habla de que lo que la película muestra, el sujet, se convierte 
a un narrativo del espectador, la fábula (Bordwell, 1985). Quiere decir que la 
creación de sentido es un proceso influido por el lenguaje del cine pero don-
de el espectador es activo con su ser. En el campo de teoría cognitiva del cine 
se reconoce que los sentimientos básicos son parte de las emociones, las 
cuales también contienen aspectos cognitivos. Los sentimientos, o los afec-
tos, son reacciones inmediatas, espontáneas, que nos motivan, y no siempre 
en nivel consciente del individuo. No son específicos y más de carácter po-
sitivo o negativo (Axelson, 2015, p.159). Son muy importantes por su forma 
de llegar a movernos. Cuánto más sentimientos más grande la motivación de 
reaccionar, y de actuar (Landsberg, 2015). 

En esta texto entiendo las emociones como una parte de un proceso de 
crear sentido según lo siguiente: 1) El espectador ve una película y le des-
pierta afectos de lo que pasa en la pantalla. 2) Los afectos no se despiertan 
sin motivo o dirección. Tienen un objeto, por ejemplo un antagonista que se 
comporta mal. 3) Los afectos son experimentados por un sujeto, quien con 
la cognición da intencionalidad a los afectos. La cognición le ayuda al sujeto 
a identificar el significado de los afectos, a crear sentido. La actividad cog-
nitiva muchas veces es del carácter de valorar, quiere decir que los afectos 
del espectador crean valoraciones y reacciones morales. Igual pueden valo-
raciones éticas influir a los afectos (Carroll, 2003, p.61) Cuando un individuo 
interactúa y aprende en un contexto la cognición y la emoción funciona en 
conjunto para crear una posición funcional para el individuo. Carl Plantinga 
da énfasis a la cognición y a que las reacciones mentales juegan un papel 
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clave en la creación de sentido de una película, pero también está de acuer-
do de que en la experiencia del cine la cognición está influenciada por los 
afectos que despierta el lenguaje de cine, y que son basados en reacciones 
corporales y sensitivos del espectador (Plantinga, 2017).

Lo central en el texto es ver la interacción de los sentimientos y los pen-
samientos del espectador al crear sentido a una experiencia del cine. Para te-
ner una herramienta teórica utilizo la noción valoración emocional de Tomas 
Axelson (2014, p.159). Por medio de la valoración emocional del espectador 
se puede hacer visible el papel que juegan los sentimientos en el proceso de 
crear sentido en la experiencia de una película. Las emociones, para concluir, 
consisten en afectos o sentimientos básicos interactuando con procesos 
mentales, de carácter de convicción, de valorar o de juzgar. Estas reacciones 
de valoración emocional pueden despertar experiencias personales que no 
están en correlación directa con la narrativa de la película y las llamamos 
reacciones idiosincráticas (Axelson, 2014). 

Método

El presente estudio se basa en la fenomenología y las voces de los alum-
nos y sus profesores son centrales. Realicé seguimiento en la enseñanza de 
historia en dos diferentes grupos en nivel bachillerato en Suecia donde los 
profesores utilizaron películas de ficción. El material empírico consiste en en-
trevistas de doce alumnos, en material de las presentaciones de los alumnos 
(orales y escritas) y en entrevistas de los dos profesores. En el primer colegio 
vieron individualmente los alumnos entrevistados las siguientes películas: 
Grapes of Wrath (1940), Ådalen 31 (1969)3, Titanic (1997), Hotel Rwanda 
(2004), Brokeback Mountain (2005), München (2005) y Letters from Iwo Jima 
(2006). En el segundo colegio cinco alumnos vieron la película Schindler’s List 
(1993), en el aula con la profesora. El material fue analizado según el método 
de cambiar entre inducción y deducción, en sueco stegvis indiktiv-deduktiv 
3 La película Ådalen 31 narra la historia de un acontecimiento del pasado sueco. En el 1931 
hubo una confrontación entre el militar y obreros que protestaron contra las condiciones inhu-
manas en la industria papelera. Cinco personas fueron matatos por las balas de los militares. 
Es un acontecimiento conocido en la historia de Suecia y la película interpreta aquel aconteci-
miento.
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metod (Tjora, 2012). Quiere decir que empecé con un análisis del material 
empírico para después utilizar conceptos de las teorías para profundizar el 
análisis. En el proceso las entrevistas han funcionado como ‘socios de un diá-
logo crítico’ con las teorías (Alvesson y Kärreman, 2007, 1265). De esta forma 
las entrevistas se utilizan en diálogo con las teorías para desarrollar nuevas 
teorías o profundizar perspectivas de teorías ya existentes. 

Resultado: Creación de sentido histórico del cine histórico

El enfoque del estudio está en el entendimiento histórico por medio del len-
guaje de cine, y es importante preguntar, ¿para qué la ficción? y ¿cómo po-
demos entender la literacidad de películas históricas partiendo de este enfo-
que? Poniendo las entrevistas, las voces de los alumnos y los profesores, en 
diálogo con las teorías me ha llevado a construir el siguiente modelo: 

Figura 1.  
Modelo Creación de sentido histórico

EXPRESADO POR: 
Valuación emocional

CARACTERIZADO POR:
Respuesta idiosincrática

Empatia
Empatía-en-la-historia

Empatía histórica
Reflección ética y exististencial

FUNCIONA COMO:
Memoria prostética
Autenticidad vivido

Auto entendimiento
Entendimiento del mundo FABULA

PREENTENDIMIENTO

SUJET CONTEXTO DE ENSEÑANZA

TRANSACCIÓN
CREACIÓN DE SENTIDO HISTÓRICO

CULTURA HISTÓRICA
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El entendimiento histórico por medio de las películas históricas lo podemos 
comprender como una transacción para crear sentido entre lo que se mues-
tra en la pantalla de la película (el sujet) y la narración creada dentro del 
espectador (la fábula). La transacción es una forma de ver el encuentro entre 
el espectador y la película, que es una obra de arte, como un encuentro no 
definido, ni del espectador, ni de la película (Öhman, 2008, 32; Rosenblatt, 
2005, p.11). Ambas se posicionan en una relación de mutua influencia. No es 
una relación estática donde la película o el espectador influye en el otro de 
una forma de antemano definida. Esto significa que debemos mantenernos 
abiertos a diferencias tanto como a las semejanzas en las experiencias y la 
creación del sentido del espectador (Rosenblatt, 2005). La transacción entre 
el individuo y la película está influenciada por la cultura histórica que a su 
vez influye en la producción de películas y en el contexto de la enseñanza. 
Vivimos un contexto sociocultural pero este contexto también se forma de 
las actividades del ser humano y de los cambios en el entendimiento históri-
co. La cultura histórica no es por siempre definida sino se encuentra en una 
relación dialéctica con la conciencia histórica. Un ejemplo de mi material 
empírico de esto representa Martín y lo expresa por medio de valoración 
emocional. 

Martín vio la película Letters from Iwo Jima, sobre una batalla en el 1945 
entre los Estados Unidos y Japón, de la isla japonesa Iwo Jima. La pelícu-
la, dirigida por Clint Eastwood, muestra la batalla desde la perspectiva de 
los japoneses, quienes fueron los perdedores de la batalla y de la segunda 
guerra mundial. Martín expresa mucha empatía con los protagonistas de la 
película, sobre todo con el soldado Saigo, y llega a reflexionar sobre la na-
turaleza de la guerra. En la transacción con la película Martín cuestiona la 
manera de cómo se representa la guerra en otras películas. El lenguaje de 
cine y el amalgamiento entre ficción y datos históricos en la película activan 
todas las dimensiones de la cultura histórica y da una creación de sentido 
histórico en Martín que se basa en sentimientos profundos de empatía pero 
que interactúan con pensamientos sobre sus propias ideas sobre los japone-
ses. Estos pensamientos cambian por medio de autocrítica y revaluación del 
entendimiento de la guerra en general. La película le invita a moverse entre 
sentirse muy cerca la narrativa de la película y alejarse de ella para reflexion-
ar sobre sí mismo y el mundo. De esta forma la película le da una memoria 
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prostética (Landsberg, 2004; 2015). Según Landsberg la memoria prostéti-
ca es una forma de memoria cultural que se ha facilitado por medio de la 
cultura popular. En la memoria prostética experimentamos acontecimien-
tos en el pasado compartidos por medio de por ejemplo la película, y los 
acontecimientos de otros, de otras generaciones y culturas, se incorporan 
como memorias propias, como las vivimos en la experiencia de la película. 
La dimensión estética de la cultura histórica influye en cómo interpretamos 
las posibles reivindicaciones de verdad por medio de la película. En el caso 
de Martín él experimenta la autenticidad de la película y esto influye en sus 
interpretaciones de la historia. Precisamente el amalgamiento entre ficción y 
datos históricos es la clave para la creación de sentido histórico. No se puede 
entender el uno sin el otro.

Para seguir con el modelo de la transacción, lo que crea sentido históri-
co está caracterizado por la respuesta idiosincrática de los alumnos, la em-
patía en diferentes formas y la reflexión ética y existencial. Jessica que vio 
Schindler’s List puede ejemplificar la importancia de la empatía para las reac-
ciones idiosincráticas. Ella sintió una empatía profunda con Oskar Schindler y 
habló mucho de la forma en la cual él se siente insuficiente en la lucha para 
rescatar a los judíos del Holocausto. Esta sensación despierta sentimientos 
propios en Jessica de sentirse insuficiente en su propia vida. También se 
identifica con los judíos que rescata él. Dice que quería estar allí presente y 
abrazar a Oscar Schindler: “Es como que yo puedo imaginarme que él lo hizo 
por mí.” (Jessica, 130228). Las reacciones de Jessica muestran una creación 
de sentido histórico muy ligado a Oskar Schindler como héroe, y una inter-
pretación de esto es que una película histórica enfocada en los actos hero-
icos de una persona puede crear un entendimiento histórico que hace invis-
ible las estructuras en la historia. Un entendimiento histórico simplificado y 
con falta de perspectiva crítica. Sin trabajar para desarrollar la literacidad de 
películas históricas, el uso de películas históricas en la enseñanza de historia 
realmente pueden constituir un dilema didáctico en lugar de una posibilidad 
didáctica (Marcus, 2007; Deldén, 2014). Para ser una posibilidad didáctica 
requiere el trabajo con las películas una conciencia de cómo puede la em-
patía despertada ser transferida a una empatía histórica. 

El dilema didáctico mencionado lo veo desde tres dimensiones descubi-
ertas en el material empírico, en la valoración emocional expresado por los 
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alumnos. Las dimensiones son la dimensión empática, la dimensión ética y la 
dimensión existencial. Hay una tensión entre las experiencias de los alumnos 
y las intenciones de los profesores en relación al lenguaje de cine. Arriba ya 
mencioné el dilema de la dimensión empática. Al seguir con las otras dimen-
siones quiero reflexionar sobre cómo podemos entender la empatía históri-
ca. La empatía histórica según Peter Lee, Rosalyn Ashby y Peter Seixas entre 
otros es un acto cognitivo que significa reconocer el pasado partiendo de las 
premisas de ello. Es importante contextualizar los acontecimientos del pasa-
do para poder entender lo sucedido según las normas de la época y no juzgar 
desde las normas del presente, quiere decir entrar en la perspectiva del pas-
ado (Lee y Ashby, 2001, 25; Seixas, 2013, 136; Domínguez, 1986, 3). Traba-
jando con películas que despiertan la empatía y sentimientos muy fuertes 
y profundos en el espectador se levanta la pregunta si es posible dejar el 
presente para pensar como pensaron en el pasado. Veo en las reacciones 
de los alumnos que se despiertan pensamientos llenos de reflexiones éticas 
y existenciales, los cuales surgen de las normas del presente. En lugar de 
solamente tratar de enfocar en lo pasado, un camino más productivo sería 
reconocer y analizar lo que se siente partiendo de ahora para hacer visible 
nuestra cultura histórica. Reconocer empatía-en-la-historia como una her-
ramienta para llevar a cabo un diálogo con la gente del pasado, un diálogo 
que sale de una representación histórica, en este caso la película, y donde se 
crea sentido histórico en una dialéctica dirigida igual a nosotros mismos que 
a la gente del pasado (Retz, 2015; Blake, 1998). Un ejemplo de mi material 
empírico es la experiencia de Jesper que vio la película Hotel Rwanda sobre 
el genocidio en Rwanda donde fueron matados casi un millón de personas en 
el año 1994. Él siente una empatía fuerte con Paul Rusesabagina, el protag-
onista, y los sentimientos despiertan preguntas con dimensión ética-existen-
cial sobre la culpa del mundo occidental de abandonar Rwanda en este mo-
mento extremamente duro y traumático. También llega a sentirse culpable él 
mismo, siendo parte del mundo occidental. En la transacción con la película 
existen posibilidades de reflexiones importantes igual para desarrollar un en-
tendimiento histórico que para reflexionar sobre auto entendimiento y el 
entendimiento del mundo presente. Una literacidad de películas históricas 
puede llevar a una didáctica tras límites. 
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Las tensiones entre las intenciones de los profesores y la creación de 
sentido histórico de los alumnos que he encontrado en el análisis del mate-
rial empírico las interpreto en la luz de la valoración emocional. Esto quiere 
decir que en las intenciones de los profesores no se ha hecho explícito las 
reacciones emocionales de los alumnos. Las presentaciones a partir de las 
películas que debieron realizar los alumnos tienen su enfoque en procesos 
cognitivos, igual que los planes de estudio de la materia de historia. Así que 
la posible didáctica basada en las valoraciones emocionales de los alumnos 
no se lleva a cabo y de esta forma no se conciencian a los alumnos de cómo 
influyen las emociones en la conciencia histórica, en la creación de sentido 
histórico, y en prorrogación y en los conocimientos históricos. 

Conclusiones

El objetivo del texto ha sido investigar cómo se puede definir ‘la literacidad 
de películas históricas’ para que sea una herramienta útil del entendimiento 
histórico entre los alumnos, en un contexto didáctico. En el entendimiento 
histórico el proceso de creación de sentido histórico mediado por el lenguaje 
del cine es vital. Llego a la conclusión de que se puede entender la literaci-
dad de una perspectiva teórica tanto como de una perspectiva práctica. La 
perspectiva teórica es importante para poder definir el conocimiento sobre 
la literacidad de películas históricas. La perspectiva práctica hace vivible la 
competencia didáctica del profesor y también la competencia del individuo 
como consumidor de películas históricas, las cuales son artefactos históri-
co-culturales que influyen a la conciencia histórica del individuo y a formar 
la memoria cultural. 

Teóricamente la literacidad de películas históricas se puede entender 
como competencia, como práctica social y como creación de sentido (Janks, 
2010). Es un concepto holístico basado en entendimiento histórico y enten-
dimiento del lenguaje del cine. Es holístico en la forma en que estas dos 
partes se deben entender como interdependientes y en una relación dialéc-
tica. Significa que el entendimiento histórico que se puede desarrollar con 
la película histórica como herramienta didáctica está tejido con el lenguaje 
del cine. Y el lenguaje del cine es la base de la valoración emocional que 
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experimenta el espectador. Quiere decir que un entendimiento histórico a 
partir del cine histórico consiste en 1) conocimiento histórico basado en in-
terpretación de la narrativa y del lenguaje de cine 2) interpretación y con-
ciencia de la valoración emocional 3) conciencia de las condiciones de cómo 
se han producido las películas (la cultura histórica) y 4) conocimiento de los 
procesos de creación de sentido – el proceso de transacción. Hay paralelos 
con investigaciones anteriores y el uso del concepto ‘historical film literacy’ 
en cuanto a los puntos mencionados (Marcus, 2007; Metzger, 2007). Pero 
mi contribución al respecto tiene que ver con la importancia de reconocer 
la confluencia entre el entendimiento histórico y el lenguaje del cine. En la 
precisión teórica de la literacidad de películas históricas es necesario recon-
ocer el proceso de aprendizaje estético y el proceso de transacción para la 
creación de sentido histórico. Conocimiento de las reacciones del especta-
dor basadas en sentimientos que interaccionan con actividad mental cogni-
tiva es parte de la literacidad de películas históricas. 

Para seguir, anteriormente he apuntado al amalgamiento de ficción y 
datos históricos como una condición para la creación de sentido histórico 
del individuo. Los productores de las películas históricas construyen autenti-
cidad por medio del lenguaje de cine y el espectador concibe autenticidad. 
Esta alianza entre autenticidad construida y autenticidad concebida es otro 
aspecto importante de la literacidad de películas históricas. La perspectiva 
teórica del concepto debe abarcar un vínculo crítico porque sin esto podem-
os perdernos en relativismo. Sin reconocer el aspecto sentimental y el poder 
que juega la emoción en la experiencia del cine no podemos desarrollar una 
literacidad crítica de películas históricas. Con lo anterior sugiero condiciones 
para poder desarrollar el entendimiento histórico a partir del cine histórico 
hacia un auto entendimiento en cambio y un entendimiento del mundo en 
cambio, donde la conciencia histórica juega un papel importante. 

Para seguir defino el concepto de la literacidad de películas históricas 
como un concepto didáctico, desde la perspectiva del profesor. Esta perspec-
tiva se basa en lo teórico, en el conocimiento que debe tener el profesor 
sobre la construcción de historia mediada por el cine. Pero también es una 
perspectiva práctica como una competencia de saber cómo enseñar usando 
las películas históricas como herramienta. Estudios anteriores han mostrado 
una falta de entrenamiento para los profesores en el uso de las películas 
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históricas. Una solución sería equipar a los profesores con la competencia 
de multiliteracidad crítica, ‘critical multi-literary-skills’ (Donnelly, 2014, p.12). 
Otros estudios empíricos dan sugerencias de cómo trabajar en el aula para 
desarrollar la literacidad, y apuntan la necesidad para los profesores de ten-
er conocimiento de cómo entienden los alumnos el lenguaje de cine, tener 
conocimiento sobre la producción de las películas utilizadas y del contexto 
histórico igual que conocimiento de cómo representaciones de cine afectan 
el entendimiento histórico en general. La contribución mía está en el área de 
los sentimientos y su papel para el entendimiento histórico, lo cuál debe ser 
incluido en la literacidad de los profesores, como una competencia didáctica.

Según una perspectiva más práctica podemos hablar de la literacidad 
de películas históricas desde el vínculo del consumidor, quién puede ser el 
alumno, el profesor, o el espectador en general. ¿Cuál es la competencia 
que debe tener para desarrollar su entendimiento histórico? La competencia 
podemos entender cómo saber utilizar herramientas que se necesita para 
poder navegar entre entendimiento, análisis y meta reflexión en una experi-
encia de películas históricas. Esto abarca lo cognitivo igual que lo emocional 
y debemos añadir la palabra emocional al entendimiento, análisis y a la meta 
reflexión, para darlo énfasis. La competencia también incluye el conocimien-
to que se desarrolla por medio de poder ambos ‘pensar cine’ y ‘sentir cine’ 
de una perspectiva crítica y consciente. Este conocimiento ayuda al individuo 
no solamente ser más consciente de cómo se entiende la construcción de la 
historia sino también saber mejor funcionar en un mundo multimodal. 

La respuesta a la pregunta ¿La ficción para qué? es compleja pero vital. 
Finalmente quiero de nuevo dar énfasis a la importancia de reconocer el 
contacto emocional con el pasado, o mejor dicho con las representaciones 
del pasado, que despierta la ficción. La ficción histórica no lo debemos en-
tender solamente como una fantasía o una imaginación. La ficción puede ser 
una versión posible del pasado interpretado por el director (White, 2014). 
La relación emocional incluye no solamente un entendimiento posible de las 
personas en el pasado sino también un contacto emocional con uno mismo 
aquí viviendo el presente. Esta relación muchas veces llena el espectador con 
ganas de actuar, de hacer algo con la valoración emocional que se ha desper-
tado. La literacidad de las películas históricas ayuda al individuo a desarrollar 
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un pensamiento y un auto conocimiento crítico, necesario para navegar en 
el presente que busca y crea el camino hacia el futuro. 
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