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RESUMEN
Desde el marco teórico del Procesamiento Estratégico de la Información y en base al Protocolo de

Análisis Fílmico en clave psicoeducativa, se propone un análisis de la Psicología del Enamoramiento
empleando el cine como herramienta educativa. El curso supone una actualización de los conocimien-
tos sobre Psicología del Enamoramiento vinculados con la Inteligencia Emocional y las teorías del
apego. Se pretende explorar las características e implicaciones del proceso de enamoramiento así como
conocer y analizar los efectos que derivan de sus posibles disfunciones a lo largo del ciclo vital.Se deta-
lla la metodología instruccional, la secuencia de tareas y el contenido de la “Guía de Análisis Fílmico en
clave psicoeducativa”, analizada posteriormente empleando los instrumentos “Estándares básicos de
seguimiento de la guía de análisis” y “Estándares de calidad de análisis fílmico”. La evaluación, realiza-
da sobre una muestra de 39 alumnos (35 mujeres y 4 hombres) del  curso de extensión universitaria
“Psicología del Enamoramiento y cine” y llevada a cabo por el Grupo de Investigación de Orientación y
Atención a la Diversidad, muestra un seguimiento de la guía práctica en la totalidad de los alumnos y
diferencias significativas en las puntuaciones de estándares de evaluación entre dos áreas de proce-
dencia.

Palabras Clave: Análisis fílmico, cine, procesamiento estratégico de la información, metodología
instruccional, estándares de evaluación.
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ABSTRACT
This article uses the Strategical Information Processing as framework, and bases its argument on

the psycho-educational aspects of the Film Analysis Protocol. An analysis of the Effective Personality
Construct is proposed through the use of cinema as a pedagogical tool. The aim of the course is to
introduce the Psychology of Falling in Love and the knowledge of its main components through
examples taken from cinema.Film Analysis details the instructional methodology, the proposed task
sequence and the content of the “Guide to Film Analysis in Psycho-educational Terms.” Analysis
made by the students were evaluated with two instruments designed ad hoc and through the “Basic
Standards for Monitoring the Discussion Guide” and “Quality Standards for Film Analysis”.The evalua-
tion was carried out on a sample of  39 students from the university’s short course entitled
“Psychology of Falling in Love and cinema” organized by the Counseling and Diversity Research
Group (in Spanish “GOYAD”).  Results show the tendency to follow the guide and a lack of significant
differences in the evaluation scores among the five areas of knowledge.

Keywords: film analysis, film, strategic processing of information, instructional methodology, evalua-
tion standards. 

INTRODUCCIÓN
Desde hace ya algún tiempo el cine y la televisión  se han estado utilizando como una herramienta

a través de la cual se pueda educar de una forma lúdica, dinámica y más accesible Su gran éxito y man-
tenimiento nacen de su gran capacidad para captar y mantener la atención de los estudiantes. Este uso
del cine como herramienta  está muy extendido para ilustrar temáticas relevantes así como  para servir
como una base desde la cual analizarlas. 

Entre las temáticas ilustres de las propuestas cinematográficas a lo largo de la historia, se encuen-
tra “el enamoramiento”, como proceso inmerso en las variables de la vida, que se mueve y cambia con
ellas afectándolas y viéndose afectado por ellas. Se trata de un proceso inicial, un punto de partida de
lo que más tarde podría constituirse como amor propiamente dicho. El enamoramiento conlleva emo-
ciones intensas de felicidad y satisfacción, pero también sus opuestos radicales en el caso de que se
den las condiciones que lo destruyan. Los mecanismos que toman parte en el proceso de enamora-
miento son variados en sí mismos y cambian también en función de cada persona, siendo influidos por
diversos aspectos, tales como las circunstancias de la vida o la edad, así como por muchos otros sen-
timientos y su interrelación. 

La psicología afectiva, que engloba ésta Psicología del Enamoramiento, cobra en la actualidad un
singular interés e importancia con motivo del desarrollo y difusión de los conocimientos sobre los pro-
cesos de apego y vinculación amorosa, como bien podemos apreciar en los estudios de muy diversa
índole que se han llevado a cabo en relación a ésta temática, tales como trabajos acerca de la sobre psi-
cología de las emociones (Fernández-Abascal y Chóliz,  2001), sobre el enamoramiento (Hatfield y
Walster, 1980;  Hendrick y Hendrick,1992;  Sternberg, 1989)  el enamoramieto como fenómeno trans-
cultural (Jankowiak y Fisher, 1992) , la atracción  (Fisher, 1998;  Frieze, Olson y Russell,1991)  y el amor
desde una perspectiva más biologicista (Mashek, Aron y Fisher 2000).

Desde ésta perspectiva arranca el curso “Psicología del enamoramiento y cine”, el cual se enmar-
ca dentro del constructo de Personalidad eficaz y tiene como objetivo principal el uso del cine como
herramienta pedagógica.

El curso se impartió del 4 al 19 de noviembre de 2009 en la Facultad de Psicología de la Universidad
de Oviedo, con un total de 50 plazas de libre acceso, ya que debido a la metodología utilizada para su
seguimiento no se requerían conocimientos específicos previos.

Dirigido por el Dr. Martin Del Buey (Universidad de Oviedo) y la Dra. Martin Palacio (Universidad
Complutense de Madrid), se encuadró dentro del programa del Vicerrectorado de Extensión
Universitaria, Cultura y Deportes de la Universidad de Oviedo para el curso académico 2009-2010, lo



que permitía a los  asistentes homologarlo por 4,5 créditos de libre configuración en los expedientes de
enseñanzas regladas y por 3 créditos de formación permanente al profesorado no universitario del
Principado de Asturias en activo. Para  la obtención de estos créditos de Formación Permanente, ade-
más de la asistencia era imprescindible que la temática del curso guardara correspondencia con las
asignaturas que se estaban impartiendo en ese momento en alguno de los Centros financiados por el
Principado de Asturias.

De cara a los interesados en la evaluación del curso y la homologación de créditos, además de la
asistencia obligatoria a un mínimo del 80,00% de las sesiones programadas cuyo registro se llevó a
cabo mediante un control de firmas, se les pedía un trabajo con una extensión mínima 1000 palabras,
preferentemente en soporte informático.  Para alcanzar la calificación de aprobado era necesario el aná-
lisis de al menos una película, dos para el notable y tres para el sobresaliente. Se proponía como apoyo
metodológico a los análisis la “Guía de análisis fílmico en clave psicoeducativa“ (Fernández Zapico,
PizarroRuiz, Castellanos Cano, y Linares Cáceres, 2010) sin que fuera requisito indispensable.

Lo que se pretende con el curso es alcanzar los siguientes objetivos: actualizar los conocimientos
y estudios actuales sobre la Psicología del Enamoramiento vinculados con la Inteligencia Emocional y
las teorías del apego. Discernir y explorar las características e implicaciones del proceso de enamora-
miento a través del visionado analítico de películas relacionadas con el tema. Conocer y analizar los
efectos emocionales, sociales y terapéuticos derivados de las disfunciones en el establecimiento, man-
tenimiento y ruptura de las relaciones de  pareja a lo largo del ciclo vital. Establecer las bases para que
los asistentes  conozcan y sean capaces de analizar  las técnicas de expresión del lenguaje cinemato-
gráfico, lleven a cabo un análisis psicológico de los componentes principales del constructo de perso-
nalidad eficaz a través del soporte cinematográfico, realicen un análisis ecológico del film que permita
entender el marco o contexto en el que se desarrollan los aspectos de la personalidad de los persona-
jes, detecten los símbolos utilizados en la película y descifren su significado, y elaboren una crítica per-
sonal, todo ello con la finalidad de ir más allá de lo y dotar al alumno de elementos de juicio suficien-
tes para elaborar un buen análisis.

El curso constaba de 10 sesiones de 3 horas de duración. En la primera sesión se presentó el con-
cepto de Psicología del enamoramiento relacionándolo con el cine y se establecieron las bases para la
correcta lectura del lenguaje cinematográfico.  Las 8 sesiones siguientes se repartieron a razón de 2
sesiones para cada uno de  los cuatro etapas de la vida – Infancia, adolescencia, edad adulta y madu-
rez – En la última sesión se trató el tema de las disfunciones en las relaciones de pareja centrado en su
análisis e intervención y se finalizó  matizando el tema con una visión global del curso.

Las dos sesiones dedicadas a cada una de las cuatro etapas se estructuraban de la siguiente mane-
ra: en la primera se presentaba el componente del constructo correspondiente y el contenido de la pelí-
cula seleccionada para trabajar sobre él. A continuación  se procedía al visionado pautado de la misma.
En la segunda sesión se pasaba a trabajar en al análisis psicológico de la película, primero trabajando
con el grupo en general, y después dividiendo a los asistentes en pequeños grupos de cara a trabajar
las actividades propuestas que figuraban en la “Guía de análisis”. Las películas seleccionadas para este
curso fueron “Pequeño Manhattan”, “Arena en los bolsillos”, “Enamorarse” y “En el estanque dorado”.

La película “Pequeño Manhattan” fue utilizada para trabajar el enamoramiento en la infancia.
Dirigida por Mark Levin, nos cuenta la historia de Gabe, un niño de 11 años se enamora de Rosemary,
su compañera de kárate, con quien además va al colegio. Hasta que se enamoróRosemary, las chicas
eran invisibles. Durante toda la película Gabe trata de encontrar el valor para darle su primer beso, y
cuando lo hacepor fin, todo se complica, y su intento desemboca en enfado. Finalmente acude a pedir-
le perdón y le declara su amor. La película termina con los niños bailando abrazados  y despidiéndose,
ya que Rosemary se va de campamento y  el año que viene estudiará otro colegio.

“Arena en los bolsillos” se empleó para ilustrar el enamoramiento en la adolescencia.  La película,
dirigida por César Martínez Herrada, nos narra una historia que transcurre entre un centro de menores,
las calles de Madrid y un viaje de liberación a una playa. Un grupo de amigos,  formado por Iván y Elena,
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que ya eran pareja al comienzo de la aventuray Lionel y Jeny, que se enamoran en el transcurso del
viaje, deciden robar un coche y escapar, cansados todos ellos de los problemas de sus respectivas
vidas.El grupo se instala en una playa dónde, cuando por fin logran localizarles, intentan escapar, atro-
pellando como resultado a un guarda de seguridad, lo que les lleva a salir por televisión, alertando así
a los padres de las chicas, que creían que habían sido secuestradas. Finalmente, son detenidos por la
policía, pero su marca, el símbolo de su viaje,  queda grabada en forma de grafiti. 

“Enamorarse”, dirigida por Ulu Grosbard, fue utilizada para tratar el tema del enamoramiento en la
edad adulta. En una importante librería de Manhattan se conocen un arquitecto que busca un libro para
su esposa y una diseñadora gráfica que busca también un libro para su marido. Son Frank y Molly, que
llevan una vida normal, tienen matrimonios que rozan la monotonía y se cruzan a diario en el tren. La
historia comienza cuando ambos se intercambian los libros accidentalmente tras un choque, cosa que
no descubren hasta que llega el día de Navidad y entregan los regalos. Su vida continúa basándose en
la rutina, hasta que  un día vuelven a encontrarse, comenzando entonces una historia de amor  total-
mente alejada de la rutina y llena de pasión.

“En el estanque dorado” se utilizó para tratar el tema del enamoramiento en la madurez. La pelícu-
la, dirigida por Mark Rydell, transcurre en los años 80, en un junto a un lago idílico donde un el matri-
monio formado por Norman y Ethel pasan sus vacaciones. Norman es un hombre de fuerte carácter y
buen corazón, que disfruta burlándose de la gente y de su propia muerte y quien quiere con locura a su
esposa. Norman afronta con disgusto y resignación los achaques de la vejez y la pérdida de memoria.
Con motivo de su 80 cumpleaños su hija Chelsea acude a visitarlos con su nuevo novio y el hijo de este,
con el fin de intentar recuperar la relación perdida con su padre. A partir de éste punto, la relación de
Norman con Billy, hijo del novio de Chelsea, le ayudará a cambiar su perspectiva de la vida y dejar de
creer que ya nada merece la pena.

Este trabajo persigue, como primer objetivo, conocer la  calidad de los análisis fílmicos elaborados
por los participantes en el curso y como segundo objetivo buscarla existencia de posibles diferencias
significativas en los análisis fílmicos en relación con la variable género y el área de conocimiento de
procedencia de los alumnos.

Participantes
El presente estudio se ha llevado a cabo con 39 alumnos, 35 mujeres (89,7%) y 4 varones (10,3%),

matriculados en el curso de extensión universitaria “Psicología del Enamoramiento y Cine” que fue
impartido en la Universidad de Oviedo, en el curso 2008-2009. 

Los alumnos matriculados procedían de diferentes titulaciones universitarias, las cuales hemos
organizado en cinco áreas de conocimiento: Salud, Sociojurídica, Humanística,Científico-tecnológica y
Otras. El área de Salud estaría compuesta por carreras tales como medicina, biología, psicología o
enfermería; el área Sociojurídica por derecho, trabajo social o administración y dirección de empresas;
el área Humanística por pedagogía, magisterio, historia o diversas filologías; el área Científico-tecnoló-
gica por química, ingenierías varias o telecomunicaciones.  Del área de Salud procedían un total de 27
alumnos (69,2 %), 3 de la Científico-tecnológica (7,7 %), 6 de la Humanística (15,4%), 2 de la
Sociojurídica (5,1%) y 1, en la etiqueta Otras, figura un estudiante  no matriculado en éste curso aca-
démico(2,6%).

Instrumentos
Para la evaluación de los análisis de las películas llevados a cabo por los alumnos se utilizaron los

siguientes instrumentos formados por un listado de estándares de evaluación: “Estándares básicos de
seguimiento de la guía de análisis” y “Estándares de calidad de análisis fílmico” (un análisis detallado
de los mismos se puede ver en Fernández Zapico y cols., 2010) sobre los análisis en su conjunto y los
análisis de cada película en particular, centrándose en este caso en aquellas visionadas en el curso
“Psicología del Enamoramiento y Cine”.
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Procedimiento
Un grupo de investigadores pertenecientes al Grupo de Investigación de Orientación y Atención a

la Diversidad (GOYAD) participó en varias sesiones de formación de la aplicación de los dos instru-
mentos utilizados. Posteriormente se procedió a realizar la evaluación exhaustiva de los trabajos pre-
sentados por los alumnos al final del curso “Psicología del Enamoramiento y Cine” a través de Internet,
en un Campus Virtual al que da soporte la Universidad de Oviedo. 

RESULTADOS
Los resultados muestran un porcentajeque la totalidad de los alumnos siguen la guía de análisis

para realizar sus trabajos.
En lo que se refiere al número de películas analizas por cada alumno el 79,5% de realizaron el aná-

lisis psicológico de 3 las tres películas establecidas como máximo, mientras que un 15,4 % llevo a cabo
el análisis de 2 películas y tan solo un 5,1 % el de 1 película.

A continuación, se presentan las puntuaciones que se obtuvieron en los análisis de cada una de las
películas en los dos listados de estándares de evaluación (tablas 1 y 2), siendo dichos estándares de
seguimiento la puntuación mínima 0 (el elemento no está presente) y la máxima 1 (el elemento está
presente); en lo referido a la calidad, la puntuación mínima es 1 (baja calidad del análisis) y la máxima
5 (alta calidad del análisis) en la mayor parte de los casos.
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Tabla 1 
Estándares Básicos de Seguimiento de cada curso 

 ED E PM AB 

 M DT M DT M DT M DT 

Subtítulos  1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Contextualización de los 
entornos 

1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Descripción/análisis de los 
símbolos 

1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Etiquetas creativas de 
denominación de personajes 

,94 ,25 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Descripción/análisis de los 
personajes principales 

1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Crítica personal 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 

Nº Elementos analizados 6,00 ,00 5,93 ,25 5,86 ,82 6,00 ,00 

ED: “En el estanque dorado”; E: “Enamorarse”, PM: “Pequeño Manhattan”; 
AB: “Arena en los bolsillos”.   
M: media; DT: Desviación típica 



Para obtener la puntuación media de cada alumno en los “Estándares básicos de seguimiento” y en
los “Estándares de calidad” de los análisis presentados se realizó una ponderación en base a la siguien-
te fórmula: 

Análisis 1 + Análisis 2+ Análisis 3+ Análisis 4
Nº de películas analizadas

La puntuación media total en el instrumento “Estándares básicos de seguimiento de la guía de aná-
lisis” muestra una muy elevada presencia de elementos, que como ya hemos dicho, consideramos que
todo buen análisis debería tener (5,99 sobre una puntuación total de 6). Todos los elementos del aná-
lisis aparecen de forma mayoritaria en los trabajos. Sólo la aparición de apodos (etiquetas creativas de
denominación de personajes)  que figuran en el 99,15 % de los análisis resulta ser la excepción, ya que
el resto de los elementos están presentes en el 100% de los análisis: subtítulos, contextualización del
film, la simbología presente en la película, análisis de los personajes y  crítica personal 

Por otro lado, la puntuación en “Estándares de calidad de análisis fílmico” es también  elevada, tal
como figura en la tabla 3.
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Tabla 2 
Estándares de Calidad de Análisis Fílmico de cada curso 

 ED E PM AB 

 M DT M DT M DT M DT 

Nivel creatividad subtítulos 4,00 ,84 3,88 ,50 4,03 ,70 3,91 ,99 

Calidad de Contextualización  2,84 ,52 2,94 ,77 2,72 ,70 2,96 ,56 

Nivel de representatividad de 
los escenarios  

2,78 ,55 3,44 ,89 3,00 1,01 3,35 ,83 

Valoración de cantidad de 
símbolos 

3,84 ,88 3,50 ,89 3,97 ,79 3,52 ,79 

Calidad de categorización 
simbólica 

3,66 1,31 2,25 1,57 3,75 1,13 3,26 1,25 

Calidad de análisis de 
personajes 

3,20 ,66 3,63 ,72 3,34 ,84 3,65 ,98 

Nivel de creatividad de las 
etiquetas de denominación 

4,28 ,68 3,73 ,70 4,11 ,58 4,30 ,76 

Nivel de representatividad de 
los personajes principales 

2,19 ,54 3,06 ,99 2,06 ,23 3,87 ,45 

Calidad de la crítica personal 3,50 ,88 3,75 ,86 3,61 ,60 3,43 ,59 

Calidad del resumen 
argumental 

3,13 ,89 3,38 1,03 3,29 ,75 3,17 ,77 

Nivel de vinculación con la 
temática del curso 

3,59 ,84 3,88 ,96 3,53 ,75 3,00 ,73 

Calidad total 36,7 3,72 37,2 6,11 36,9 4,63 38,4 4,6 

ED: “En el estanque dorado”; E: “Enamorarse”, PM: “Pequeño Manhattan”; 
AB: “Arena en los bolsillos”.   
M: media; DT: Desviación típica 



En referencia  al segundo objetivo, para proceder al cálculo de las correlaciones, es necesario estu-
diar la distribución de las puntuaciones a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una mues-
tra. La variables siguen una distribución normal para los “Estándares de calidad de análisis fílmico” (p=
,984), pero no en  los “Estándares básicos de seguimiento de la guía de análisis”(p= ,000), así como
en la adopción de la guía como instrumento de análisis por parte de los alumnos se observa un segui-
miento total. Por ello, las correlaciones que  se llevarán a cabo se harán en base a pruebas no paramé-
trica, calculando así la correlación de Rho de Spearman.

Para la comparación de las muestras, tercer objetivo, para los datos que siguen una distribución
normal  utilizamos la prueba T de Student  y el  ANOVA de un factor; y para los datos  que siguen una
distribución  no paramétrica, los estadísticos utilizados han sido la prueba U de Mann-Whitney y la
prueba de Kruskal-Wallis. No se encontraron diferencias significativas  en los estándares básicos de
seguimiento (U= 68,0; p>,05), pero sí en los estándares de calidad de los análisis (T=-5,02; p<,05), en
cuanto al género de los participantes en el curso. 

Con respecto al Área de conocimiento de procedencia no se encontraron diferencias con respecto
al de procedencia de los alumnos en los estándares básicos de seguimiento (X2=5,50; p>,05),  pero sí
en los estándares de calidad (X2=10,37; p<,05). Dado que no contábamos con muestra suficiente para
llevar a cabo la prueba de Scheffé, utilizamos las pruebas no paramétricas Kruskal-Wallis y U de Mann-
Whitney, encontrando diferencias entre las áreas Salud y Científico – Tecnológico (U=3,00; p<,05).

CONCLUSIONES
Como se aprecia a la luz de los resultados obtenidos, la Guía de Análisis propuesta para la valora-

ción de las películas se perfila como una herramienta útil y ampliamente aceptada entre los alumnos de
cara al análisis fílmico. Esto se observa en los “Estándares básicos de seguimiento” dónde se aprecia
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Tabla 3 
Estándares de Calidad de análisis fílmico de todo el curso 

 
N Mín Máx  DT 

Nivel creatividad subtítulos 39 3,00 5,00 3,98 ,49 

Calidad de Contextualización  39 2,00 4,33 2,82 ,52 

Nivel de representatividad de los escenarios  39 2,00 5,00 3,05 ,63 

Valoración de cantidad de símbolos 39 2,00 5,00 3,68 ,71 

Calidad de categorización simbólica 39 1,00 5,00 3,39 1,12 

Calidad de análisis de personajes 39 ,67 4,67 3,29 ,77 

Nivel de creatividad de las etiquetas de 
denominación 

39 3,00 5,00 4,11 ,52 

Nivel de representatividad de los personajes 
principales 

39 2,00 3,67 2,60 ,45 

Calidad de la crítica personal 39 2,67 4,67 3,53 ,55 

Calidad del resumen argumental 39 1,00 5,00 3,15 ,81 

Nivel de vinculación con la temática del 
curso 

38 2,00 5,00 3,46 ,63 

Calidad total 39 28,0 48,6 37,0 4,08 



una muy elevada aparición de todos los elementos que componen el análisis, siendo la puntuación más
baja la que corresponde a la parición de apodos en los personajes  (99,15 %) y alcanzándose en el resto
de elementos una presencia en el 100% de los análisis. 

En cuanto a las puntuaciones obtenidas en “Estándares de calidad de análisis fílmico”, las punta-
ciones son, en general, elevadas. No obstante, hay cuestiones en las que la puntaciónes más baja, tales
como el nivel de representatividad de los personajes en los análisis realizados, creemos que debido a
que los análisis se centran en los personajes protagonistas en detrimento de los secundarios. Esta idea
viene reforzada por el hecho de que en el caso de la película “Arena en los bolsillos” cuatro de los per-
sonajes se definían sin  duda como los protagonistas y en la gran mayoría de los casos todos ellos fue-
ron analizados. Algo similar ocurre con el  nivel de contextualización de condiciones culturales, socia-
les, económicas o políticas, cuyo análisis queda limitado a los datos que aporta la película y no tras-
cienden hacia una contextualizaciónmás elaborada. 

En lo referente al resto de puntuaciones, en todas ellas superan como media la cifra central de la
escala Likert, indicándonos facilidad por parte de los alumnos a la hora de valorar los diversos compo-
nentes.

Consideramos que ésta elevada tasa de aparición y  calidad de análisis se debe a que una vez los
alumnos han comprendido el método de trabajo, y al permitirles trabajar sus ideas en grupo, son capa-
ces de  extraer las ideas principales que definen a la película y a sus personajes centrales. Esta labor
está asimismo modulada y enriquecida por la guía, las matizaciones de los ponentes y  por las poste-
riores aportaciones de los demás grupos durante la puesta en común (que sirven tanto para aportar
matices a las ideas propias como para proponer  nuevas visiones). El hecho de que la temática de este
curso en concreto sea más cercana y accesibles si se la compara con cursos anteriores (véase: “Mejor
Imposible: desarrollo de la personalidad eficaz en visión cine” en Pizarro Ruiz, Arnáiz García, Guerra
Mora y Calleja Alonso, 2010; “Control Emocional y Cine” en García Álvarez, Fernández Suárez, Torres
Hernanz y Redondo Herranz, 2010 y “Psicología del Humor y Cine” en Cueto Cañamero, Vázquez  Mata,
Granda Fervienza y Cortés Luengo, 2010) creemos que permite al alumno abordar el tema con mayor
cercanía y percepción de experiencia.

En cuanto al segundo objetivo, parece que en un principio la temática del curso atrajo más a muje-
res que hombres (89,7% de mujeres frente al 10,3%de varones), no hallándose diferencias respecto al
género en el número de elementos analizados pero sí en la calidad de los análisis, siendo considera-
blemente inferior la de los varones.

En lo referente a diferencias relacionadas con las Áreas de  Estudios de la que proceden los alum-
nos,no hay diferencias significativas con respecto a la presencia de elementos analizados y tampoco en
la calidad de  análisis,  excepto en el caso concreto de los alumnos procedentes del campo Científico
Tecnológico con respecto a los alumnos de Salud,  probablemente por la disparidad existente respecto
a los conocimientos previos, más aún si tenemos en cuenta que en el área de Salud figura  psicología.
La consistencia en la calidad del resto de los análisis se debe, a nuestro entender, y como ya se ha men-
cionado, a la metodología utilizada en el curso, que permite que el contenido de los análisis se enri-
quezca con las aportaciones de todos con independencia de sus estudios de origen. 

Para concluir, diremos que la Guía de análisis propuesta se constituye como una herramienta efi-
caz para trabajar el análisis psicológico de películas, avalada por el alto índice de seguimiento y que
cumple con el objetivo pedagógico del curso.
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