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Educar es preparar para la vida, siempre lo fue.

INTRODUCCIÓN

I

Una característica inherente a la educación es el análisis, la reflexión y la crítica
constructiva para la mejora constante del aprendizaje en el aula. La enseñanza en la
actualidad requiere enfrentarse a nuevos retos cada día, innovando y vinculando los
hechos pedagógicos a la realidad educativa y social. A este respecto, el examen sobre los
cambios sociales, educativos, institucionales, curriculares, de formación, etc., resulta
imprescindible para comprender mejor nuestro mundo laboral y el desarrollo de nuestra
práctica docente.
Entendemos que la tarea del docente no es fácil, y en muchos casos está poco
reconocida; pero corresponde en buena medida a los profesores construir el futuro de
nuestros jóvenes, para transformar la sociedad, hacerla más justa y solidaria, una labor de
mucha responsabilidad pues afectará a futuras generaciones. Para lanzarse al mar perplejo
de la enseñanza, como afirma Savater, “se presupone el optimismo…: Porque educar es
creer en la perfectibilidad humana, en la capacidad innata de aprender y en el deseo de
saber que anima, en que las cosas (símbolos, técnicas, valores, memorias, hechos…) que
pueden ser sabidos se merecen serlo, en que los hombres podemos mejorarnos unos a
otros por medio del conocimiento” (Savater, 1997: 28-29).
Reflejar que los docentes actualmente han de cumplir su misión en un momento
crucial de la sociedad que vive una profunda crisis y en el marco de una cultura del
espectáculo, sería darles pistas como “navegantes”, pues en nuestras aulas es necesario
incluir nuevas formas de comunicación y de interpretación de la realidad, desarrollando
una tarea multidisciplinar.
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Por otra parte, el propósito fundamental de la educación es contribuir al desarrollo
integral de nuestros alumnos. Para lograr este objetivo, corresponde a la educación
fomentar, igualmente, el desarrollo ético y social a partir de acciones o estrategias que
promuevan la tolerancia, la igualdad, el diálogo y la justicia, entre otras, así como
realizar actividades que ayuden a conocer y reflexionar al alumnado sobre los problemas
más apremiantes de nuestra sociedad y le sirvan para resolver conflictos .Freire afirma:
“la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para
transformarlo”(Freire, 1978:7). Por ello, correspondería al docente no solo impartir
conocimientos en una determinada área del currículum, sino desarrollar una acción eficaz
y transformadora, comprendiendo y respetando las distintas capacidades, necesidades y
sensibilidades de los alumnos y cohesionando al grupo clase.
Porque siendo la educación fin y método para el perfeccionamiento humano,
sabiendo que la enseñanza tanto familiar como escolar está en crisis, y que la escuela y
los educadores se encuentran enfrentados a todo tipo de dificultades, lejos del
conformismo que a veces impera en nuestras aulas, y como respuesta, quisiéramos
proponernos un reto docente: Elaborar recursos y formas de movilizar al alumnado,
conociendo la teoría y la importancia de una educación en competencias en relación
con valores para los jóvenes, para facilitarles la percepción de esos conflictos y sus
posibles resoluciones.
Como señalan Escaño y Gil (2008:30),”se entiende que los alumnos, al igual que
los adultos, no son meramente reactivos; están dotados de un control ejecutivo que
selecciona, procesa, interpreta y confiere significados a los estímulos que recibe,
decidiendo poner en marcha o no una actividad determinada”.
La escuela ha sido desde siempre una constructora de valores y competencias, por
ello la consideramos idónea para su transmisión, pues tenemos la convicción de que son
los valores los que van a transformar el ser y el dar de los alumnos y van a servir como
“un trampolín” para construir su personalidad.
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Por otra parte, como alegaba la Doctora Victoria Camps en el Seminario
organizado por el Defensor del Pueblo (Madrid, 5 y 6 de mayo 2010), ”para transmitir
realmente valores morales y que estos cuenten en la vida de los que hoy son niños y
mañana serán adultos, es preciso inculcar el ‘afecto’ por esos valores”(2011:28).Para
Camps, debemos entender la ética como una manera de ser que implique la colaboración
del individuo con el grupo, aplicar hábitos de conducta para convivir en comunidad, y no
como un simple código. Por tanto, y basándome en mi experiencia, primero como
maestra y tutora de Enseñanza Primaria y después como docente en Institutos de
Educación Secundaria, y para el mejor ejercicio de la labor docente, considero necesario
contribuir a la realización de materiales para educar en competencias en relación con
valores.

II
Para ello, debemos considerar cuatro hechos, o puntos básicos, que nos permitan
propiciar su proceso de enseñanza-aprendizaje en un modelo educativo integrador:
Primero partiremos de la necesidad de adquirir nuevas herramientas puesto que las
herramientas y los materiales que se utilizan en una clase serán eficaces para el ejercicio
docente cuando respondan a los objetivos pedagógicos que deban cumplir.
El segundo hecho es el convencimiento de que toda estrategia educativa para ser
eficaz debe partir de las características del alumno y de su contexto, utilizando el cine en
relación a sus intereses y su vida cotidiana. Es por ello que para la elección de las
películas hemos vinculado los hechos educativos al contexto social, cultural y humano,
del que obviamente son parte integrante. En este sentido, el mundo de la educación es
particularmente sensible a la temperatura social.

3

En tercer lugar, se debería conseguir una mejor comunicación en el aula,
siguiendo la línea de Freire, quien manifiesta que: “la vida humana sólo tiene sentido en
la comunicación, el pensamiento del educador sólo gana autenticidad en la autenticidad
del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la realidad y, por ende, en la
intercomunicación” (Freire, 1980: 84). Para que pueda darse esta interacción relacional,
esta conexión entre el educando y el educador, es necesario introducir los medios
técnicos para facilitar los mensajes, los llamados medios de comunicación social, pues
nuestros alumnos han estado “acunados” por ellos desde su infancia.
En cuarto lugar, este trabajo trata de ser una herramienta eficaz para ayudar a la
formación de competencias y valores en el alumnado, mediante actividades que conecten
con las expectativas y los problemas de los jóvenes y, al mismo tiempo, ayuden a la
labor docente. El título que hemos dado a la Tesis trata de recoger y sintetizar este
planteamiento: Educación en competencias y valores. Un proyecto comunicativo de
materiales multimedia orientados al aprendizaje y la resolución de conflictos en los
IES. El material educativo multimedia permite ver la naturaleza multidimensional de la
realidad. Este programa ofrece a los alumnos los contenidos clave y los temas a trabajar,
y será el alumno, a través del visionado o con el trabajo en las actividades
correspondientes, el que adquiera un aprendizaje significativo.
Para la utilización de las TIC, hacemos referencia a Jesús Salinas y Bárbara de
Benito (2008), del Departamento de Tecnología Educativa de la Universidad de las Islas
Baleares, con sus metodologías centradas en el aprendizaje en red, así como a Moreira,
Gros y Marzal y sus trabajos sobre Alfabetizaciones y Tecnologías de la Información y la
Comunicación (2008), y Mariona Grané (2009) y sus trabajos sobre diseños
comunicativos con materiales multimedia orientados al aprendizaje, todos ellos en la
Universidades catalanas.
En relación con nuestro trabajo, estableceremos esos aprendizajes en modelos que
respondan a orientaciones centradas en el alumno: constructivistas, interactivas,
colaborativas y que respondan a

planteamientos de educación flexibles, y crearían

innovación si las aplicamos desde la perspectiva de modelo didáctico y no sólo como una
aplicación en la que apoyarse.
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Nos sustentaremos también en la pedagogía de Paulo Freire, que representa un
punto de fundamentación esencial por la profunda imbricación ética que se observa en
toda su obra –con la íntima relación que ello supone con nuestro tema de investigación,
centrado en competencias y valores-: “en [Freire] se puede reconocer una ética
pedagógica de la vida, de la vida convivida, de la libertad, de la autonomía, la
concientización crítica, la praxis que libera en comunidad” (Monferrer, Aparicio, Murcia
y Aparicio, 2006:144).Recogemos la acción pedagógica freiriana en dos tiempos distintos
aunque interrelacionados. En el primero, se utilizaría la palabra e imagen generadora
por medio del lenguaje fílmico, así como las vivencias aportadas por el cine. El segundo
desarrollaría en las acciones educativas el uso de la dialogicidad, esencia de la educación
y teoría en la transformación pacífica de los conflictos.
Igualmente, Sonia París Albert considera en su Tesis Doctoral -significativamente
titulada La transformación de los conflictos desde la Filosofía de la Paz (2005)- a la
pedagogía freiriana como adecuada para estos propósitos docentes, partiendo del uso de
los sentimientos positivos. Asumiendo este enfoque de base comunicativa, Sonia París
utiliza la metodología dialógica de Freire en su libro Filosofía de los conflictos. Una
teoría para su transformación pacífica (2009), proponiendo actividades y ejercicios
prácticos en las que se pueden combinar los saberes del alumno y del profesor, y
aprovechando las experiencias vividas por el alumno para mejorar su participación en las
reflexiones grupales y los debates. Posteriormente, incluimos los trabajos de Ramón
Flecha y Sandra Racionero, con sus investigaciones sobre el aprendizaje dialógico y la
resolución de conflictos en la sociedad de la información.
La utilización del cine como mecanismo o estrategia para aprender valores es, en
la actualidad, un recurso clásico y una evidencia que no necesita de validación. El
objetivo es dotar a la escuela de recursos y estímulos, mediante un seleccionado grupo de
obras para crear nuevos aprendizajes más críticos, interactivos y participativos. Fue Alain
Bergala quien en el año 2000 introdujo el cine en las aulas como un método pedagógico
pionero, aceptando la propuesta del Ministro de Cultura francés para la introducción de
las artes y la cultura en los centros educativos a través del llamado “Le plan de cinqans”.
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Hoy el cine, debido a sus distintas posibilidades combinatorias, es utilizado como
medio para el aprendizaje de valores y método de reflexión y debate por organizaciones
como FAD, UNICEF, Manos Unidas o Amnistía Internacional, asociaciones dedicadas a
la promoción de los valores humanos, familiares y educativos en el cine como
Cinemanet…etc. Igualmente, es utilizado por el Plan Nacional sobre Drogas, y como
banco de recursos por distintas editoriales y fundaciones como Fundación “La Caixa”, la
editorial S.M., editorial Santillana, la

Universidad CEU… o como recurso en la

formación del profesorado por distintos C.E.P y el Instituto de Tecnología Educativa del
Ministerio de Educación, entre otros.
La experiencia de nuestra investigación, por tanto, pretende la elaboración de un
material con recursos didácticos y recursos didácticos multimedia con base en el cine.
Para poner en práctica este enfoque en el aula y en la evaluación de los resultados,
utilizaré mi experiencia profesional como maestra en Primaria y profesora de Música en
Educación Secundaria, así como la experiencia y participación de mis compañeros
orientadores y profesores de distintas materias y centros ,que han colaborado en este
proyecto, mediante un trabajo conjunto a través de una acción interdisciplinar, y han
permitido evaluar la eficacia de los diferentes materiales y recursos didácticos
elaborados, en relación a la educación en competencias y valores a través del cine.

III
En el proceso de enseñanza-aprendizaje entran en juego diferentes elementos que
representan métodos heterogéneos y alternativas que en ocasiones suponen una
modificación. La construcción de una enseñanza que surja de la cooperación, la
interacción y de la actuación del alumno y del profesor en un contexto concreto y con
unos medios y estrategias determinadas representan líneas básicas en nuestro trabajo.
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Comenzamos la fundamentación de nuestro marco teórico teniendo en cuenta, en
primer lugar, las características y funciones del sistema educativo. Entendida la
educación como un proyecto individual y social que necesita contar con un alumno
activo y participativo en su propio aprendizaje y consciente de su entorno social, los
principios clave de todo proceso que se llame educativo son: la individualización, la
socialización, la interacción, la actividad y la participación. La educación que hoy se
demanda se caracteriza por ser activa, participativa, inclusiva y responder a las
necesidades personales y sociales, una educación que abarca todos los ámbitos y etapas
del ser humano y que actúa como un proceso que posibilita la incorporación de los
hombres a la sociedad, para enriquecerla a través de la pluralidad personal.
Las propuestas en educación están marcadas por una serie de características muy
claramente definidas: una creciente democratización de la enseñanza, que implica la
inclusión de la igualdad como principio regulador de las relaciones sociales, siendo la
relación en igualdad y la asunción de valores los principales factores de equilibrio y
armonía en las relaciones educativas; una conjunción entre las demandas de la sociedad y
las propuestas de la educación; el desarrollo de iniciativas apropiadas y el compromiso
de los agentes educativos; y, con referencia específica al docente, una actividad que pasa
por adquirir nuevas capacidades de trabajo conjunto, mediante la participación. La
preparación constante del docente representa la tarea, la base fundamental de la
enseñanza como práctica y ejercicio del docente, en su función de facilitador, motivador
y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.
A lo largo de los diferentes capítulos desarrollaremos los planteamientos que nos
hemos propuesto:
Capítulo Primero.- La investigación desarrollada toma como punto de partida la
acción didáctica y los diferentes elementos implicados en ella para la práctica educativa,
poniendo de relieve la naturaleza, la justificación e importancia del problema a investigar
que surge del convencimiento de la existencia de una crisis en la educación, debida a muy
diversas razones, políticas, familiares, económicas, sociales, etc.
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Por otra parte, consideramos novedoso el empleo de recursos didácticos
multimedia y medios de comunicación audiovisuales, pues es innegable que el uso de las
TIC ha supuesto un cambio en las situaciones didácticas y en el contexto en el que se
produce el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin duda, para que se dé innovación
didáctica se requiere que en los entornos de aprendizaje basados en TIC se generen
nuevos enfoques curriculares y didácticas flexibles, adaptadas a las características de los
alumnos, propiciando el aprendizaje colaborativo, así como la creación activa del
conocimiento a través de nuevas metodologías, propuestas de trabajo y de evaluación
acordes a las mismas. Es por esta razón que el enfoque prioritario del presente proyecto
se centra en el desarrollo de nuevas estrategias de formación y la elaboración de
materiales didácticos, mediados por las nuevas tecnologías.
Capítulo Segundo.- En cuanto al marco teórico, hacemos un análisis de las
metodologías centradas en el alumno en aprendizajes mediatizados por TIC, que suponen
un nuevo contexto didáctico y que son en la actualidad referente en el ámbito de la
pedagogía. – J. Dewey, O. Decroly, E. Claparède, Vygotsky, Piaget-. Los estudios de la
pedagogía crítica y la psicosociología en este campo, los trabajos de Gardner sobre las
inteligencias múltiples, las teorías de la justicia y de la acción comunicativa de Habermas
y el estudio del método de proyectos como técnica didáctica en el aula, todos ellos nos
han permitido enmarcar y profundizar en

nuestro trabajo. Incluimos el aprendizaje

dialógico1 con el trabajo pionero de Paulo Freire y los trabajos sobre pedagogía dialógica
de Ramón Flecha y colaboradores cómo métodos de aprendizaje privilegiado para la
mejora de la comunicación, la resolución de conflictos y la superación de las
desigualdades.
Capítulo Tercero.- Nos introduce en los aspectos epistemológicos de la
metodología investigadora: los fundamentos y el diseño de nuestra investigación-acción,
la innovación didáctica del aprendizaje de valores en los IES mediante los recursos
didácticos y recursos didácticos multimedia sobre cine y música, así como el marco
educativo y los recursos humanos y materiales.

1

Ver Capítulo II, apartado 3.2.2. El aprendizaje dialógico y la educación en la sociedad de la
información.
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En nuestra investigación proponemos la metodología comunicativa dialógica que
pretende la mejora de la persona de manera integral, teniendo en cuenta sus dimensiones
intelectuales, emocionales y sociales, y contribuyendo con herramientas como el diálogo,
el consenso y la participación de toda la comunidad educativa.
Capítulo Cuarto- El desarrollo educativo propuesto nos lleva a la inclusión de
una nueva manera de aprender: el aprendizaje por competencias. Analizaremos el origen
de este término, sus distintas definiciones, y las competencias que el Marco de Referencia
Europeo propone para la educación, y utilizaremos las competencias básicas en relación a
los valores2 como pilar a desarrollar mediante el cine, la música y las TIC.
Capitulo Quinto.- Tendremos en cuenta a lo largo de la investigación las bases
teóricas para el aprendizaje de valores, que hemos encontrado en la pedagogía crítica, en
la psicosociología y en la actualidad en los trabajos del sociólogo Ramón Flecha3 y su
equipo. Entendemos los valores como cualidades o atributos individuales que guían
nuestras acciones, interconectados a las conductas humanas y, por tanto, susceptibles de
ser evaluados, comparados o cambiados, constituyendo el fundamento de la formación
humana.
Consecuentemente, reflejaremos los más importantes programas que, con
sucesivas reformulaciones, desarrollan el campo socio-moral: la socialización
heterónoma de Durkheim junto a Piaget y Kohlberg con el constructivismo autónomo,
donde se exponen los elementos vertebradores del desarrollo moral en el adolescente, los
aspectos cognitivos, afectivos, etc., y las bases teóricas para su aprendizaje. Finalmente,
analizaremos los factores que intervienen en el desarrollo de valores, como son la familia,
la sociedad, los medios audiovisuales, etc., que influyen en el aprendizaje en el aula, así
como las características y funciones de la formación en valores en los alumnos para la
consecución de una personalidad que suponga la autonomía y la reflexión del alumno y le
habilite para la cooperación social.

2

Ver Capítulo IV, apartado 6.Las competencias básicas en relación a los valores.
Ibídem. El aprendizaje dialógico y la educación en la sociedad de la información.

3
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Capítulo Sexto.- En este capítulo hablamos de las características de la
adolescencia, la personalidad, el desarrollo psicosocial, la crisis de identidad, la
influencia de la cultura en los adolescentes, de la educación y el conflicto en los jóvenes y
de la llamada crisis de valores como condicionante de la educación en la adolescencia,
que demandan una mejor comunicación en el aula mediante una efectiva conexión
educando-educador y un nuevo papel del profesorado en la enseñanza, junto a la
necesidad de intervención en los conflictos que surgen en los IES.
Capítulo Séptimo.- En interacción con los anteriores capítulos, proponemos el
uso de las TIC como recurso didáctico en los IES, como una nueva manera de aprender y
participar en las aulas. Igualmente aludimos a los retos que suponen las nuevas
tecnologías como método de enseñanza más cercana y atractiva a los intereses, a las
expectativas y la realidad cotidiana de nuestros alumnos.
Capítulo Octavo.- El cine como propuesta, como recurso didáctico que favorece
y motiva el proceso de enseñanza-aprendizaje, como herramienta que favorece la
comunicación, el contacto social, la cooperación, la convivencia, la adquisición de
valores y, por tanto, la resolución de conflictos en el aula.
Capítulo Noveno.- Los precedentes, las aportaciones y la influencia de la música
como lenguaje y forma de expresión privilegiada en la sociedad actual, así como de la
música como estrategia educativa y como medio de aprendizaje (Gardner) para educar en
valores en la sociedad de la información
Capítulo Décimo.- Versaría sobre la utilización del cine y la música en la praxis
docente, planteando una serie de recursos didácticos y multimedia sobre cine y
música -Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Hot Potatoes, Cazas del tesoro y fichas de
películas y cuestionarios- para su análisis y reflexión por los alumnos. Entendemos la
utilización de estos recursos didácticos desde una perspectiva diferente, de forma paralela
a la enseñanza tradicional: como herramientas eficaces para facilitar el aprendizaje,
mejorar la comunicación en el aula, inculcar valores y erradicar contravalores en el
alumnado, así como transformar de forma pacífica los conflictos y obtener mejores
resultados.
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Capítulo Undécimo.- Reflejamos los resultados de los cuestionarios realizados
por los alumnos, en los cuales se muestran los valores y contravalores que los alumnos
han identificado y clarificado y, por otra parte, integramos los resultados analizados en la
encuesta del profesorado como predictores de los análisis de los alumnos.
Capítulo Duodécimo.- En relación a la exposición de las conclusiones de nuestra
investigación lo que pretendemos es orientar la labor docente, para planificar, mejorar e
incorporar nuevas acciones educativas reflejando las actitudes y competencias básicas
manifestados por nuestros alumnos, en función de las imágenes de nuestra propuesta, y
que interactúan con los vividos por ellos en su sociedad. Asimismo, expondremos la
evaluación de la eficacia de los materiales elaborados, así como la apreciación de los
cambios registrados en los alumnos por parte de los profesores.

IV
Importancia del tema elegido en esta tesis:
A la hora de plantearnos el tema de la Tesis, “Educación en competencias y valores:
un proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y la
resolución de conflictos en los IES nos surge la necesidad de averiguar en qué medida es
innovador el trabajo que planteamos.
Por ello se hace necesario recoger una búsqueda en bases de datos, y nos encontramos
con los siguientes resultados:
Palabras clave
Educación en
competencias y
valores
Valores y cine
Música y valores
Recursos
multimedia y
cine

Dialnet
112

ERIC4
1

Universia
178

Teseo
1

156
127
11

0
0
0

164
572
8

2
2
0

Tabla Nº 1: Recorte de buscadores de internet sobre palabras clave, realizado el 4-I-2013.

4

En ERIC se ha realizado la búsqueda en inglés, utilizando los descriptores del Tesauro “skills and values
education”.
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De estos datos se podría deducir:

Utilizando las palabras clave: “Educación en competencias y valores”, se encuentran
bastantes trabajos. Sin embargo, en relación a nuestro tema de estudio (educación en
competencias, valores y cine), sólo uno se aproxima, es el artículo de María Teresa
Quiroz: “Por una educación que integre el pensar y el sentir. El papel de las Tecnologías
de la información y la comunicación”. Dicha autora manifiesta la importancia de los
medios masivos de comunicación, llámense radio, prensa, cine y especialmente
televisión, en la formación de las opiniones y valores.
Utilizando las palabras clave: “valores y cine”, hemos encontrado bastantes
documentos, destacando la siguiente Tesis doctoral: “Educación en valores a través del
cine. Un método para estudiantes de secundaria” de Juan Bonilla Torrego, siendo ésta la
más similar a nuestro tema de estudio. Sin embargo, lo novedoso de nuestra investigación
es la utilización de recursos didácticos multimedia (Cuadernias, WebQuests, MiniQuests,
Cazas del Tesoro, Hot Potatoes), orientados a la educación en competencias, valores y la
resolución de conflictos. Con estas características, no hay ningún trabajo de investigación
referenciado, con lo que se plantea nuestra investigación como tema novedoso.
Empleando las palabras clave: “música y valores”, hemos encontrado también gran
cantidad de documentos, sobre todo artículos y cursos, destacando en todos ellos el valor
formativo de la música. Quisiéramos resaltar dos artículos publicados en revistas de
investigación de alto impacto que se ajustan en gran medida a nuestro objeto de estudio.
Son, en primer lugar, el artículo de Pedro Alfonso Conejo Rodríguez “El valor formativo
de la música para la educación en valores”, así como el artículo de Santiago Ortigosa
López “La educación en valores a través del cine y las artes”.
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Utilizando las palabras clave recursos multimedia y cine, hemos encontrado en este
caso pocos trabajos, con lo que se plantea como un tema novedoso. Destacando de todos
ellos el libro de María Ángeles Nadal Martín y María Victoria Pérez Celada, cuyo título
es “Los medios audiovisuales al servicio del centro educativo”, sobre el aprovechamiento
y la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
vinculadas ambas autoras, al Proyecto Mercurio de integración de medios audiovisuales
en el aula. Sin embargo, hemos seguido buscando tesis doctorales que contengan las
palabras clave: recursos multimedia y cine, y no hemos localizado en los buscadores
nada al respecto.

V

Como resumen de esta introducción, quisiera situar el punto de partida de mi
trabajo, reflejando la motivación y objeto del trabajo elegido, así como la importancia
del “valor” de educar y las razones que me llevan a su estudio. Por ello, quiero partir de
la carta de una docente. Desde que recuerdo he querido dedicarme a la educación,
aplicándome el poema de Gabriel Celaya:
Educar es lo mismo /que poner motor a una barca… / Hay que medir, pesar,
equilibrar…/…Y poner todo en marcha. / Pero para eso / uno tiene que llevar en el alma /un poco
de marino…, / un poco de pirata…, / un poco poeta..,/ y un kilo y medio de paciencia concentrada.
/ Pero es consolador soñar, / mientras uno trabaja, / que ese barco-ese niño- / irá muy lejos por el
agua. / Soñar que ese navío / llevará nuestra carga de palabras / hacia puertos distantes, / hacia
islas lejanas. / Soñar que cuando un día / esté durmiendo nuestra propia barca, / en barcos nuevos /
seguirá nuestra bandera enarbolada.

“La imagen del navegante ha sido utilizada a lo largo de los siglos para referirse
metafóricamente al viaje de los humanos por el mar proceloso de la existencia” (Ferrés,
2000:19). Recobramos la imagen para referirnos a los mares de la enseñanza, la
educación y la cultura en la que estamos inmersos y que suponen una nueva concepción
del mundo.
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Nos referimos de nuevo a un viejo adagio marinero: “No hay buen viento para
quien no sabe a dónde va. El rumbo es el que nos permite dar sentido a nuestra acción. Y
el rumbo lo fijan nuestros proyectos” (Marina, 2010:140).
Como educadores, debemos saber interpretar a fondo las experiencias de vida que
encierra la escuela, al igual que el marinero debe saber interpretar el mar cada día al
faenar…el educador tendrá una realidad cambiante y única en el contexto educativo,
alumnos y situaciones que propicien el proceso de enseñanza-aprendizaje como un día
apacible y manso, y también deberá resolver y solucionar conflictos y situaciones, fruto
de un mar bravo y con un fuerte oleaje.
No vivimos en el mejor de los mundos, conocemos de las desigualdades e
injusticias que tienen lugar en todo el mundo, es más, los medios audiovisuales no las
enseñan cada día, pero no he perdido la esperanza de que las cosas cambien. No quisiera
hacer míos los conocidos versos del poema Ayer el predicador de verdades suyas del
conocido poeta portugués Fernando Pessoa (1985:251):
/ Haber injusticia es como haber muerte. / Yo nunca daría un paso para alterar / aquello
que llaman injusticia del mundo. / Mil pasos que diera para eso/ serían sólo mil pasos/
Acepto la injusticia como acepto / que una piedra no sea redonda / y un alcornoque no
haya nacido pino o roble/
Mi reto es: Me gusta enseñar y no me resigno. Porque sabemos que las grandes
inquietudes de nuestra sociedad, son cuestiones que deben afrontarse desde la escuela.
Hemos tratado de reflejar que los docentes actualmente han de cumplir su misión
en el marco de la sociedad de la información y dentro de la cultura del espectáculo, sería
darles pistas como navegantes, pues en nuestras aulas es necesario incluir nuevas formas
de comunicación y de interpretación de la realidad, desarrollando una tarea
multidisciplinar.
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Señalar que la tarea del docente no es fácil, y en muchos casos está poco
reconocida; pero corresponde en buena medida a los profesores contribuir a construir el
futuro de nuestros jóvenes, para ayudar a transformar la sociedad, hacerla más justa y
solidaria, una labor de mucha responsabilidad pues afectará a futuras generaciones.”Esto
puede lograrse con un método activo, dialogal y participante…Y este diálogo sólo tiene
estímulo y significado en virtud de la creencia en el hombre y en sus posibilidades, la
creencia de que solamente llego a ser yo mismo cuando los demás también lleguen a ser
ellos mismos” (Freire, 1978:104).
En síntesis, corresponde a los maestros no sólo impartir los conocimientos en una
determinada aérea del currículum, sino configurar modelos de aprendizaje que respondan
a nuevos planteamientos y a una enseñanza más flexible, respetando las distintas
sensibilidades de nuestros alumnos.

15

16

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE INVESTIGACIÓN.

“Tan sólo por la educación puede el
hombre llegar a ser hombre. El
hombre no es más que lo que la
educación hace de él”.
Immanuel Kant (1724-1804).
.

Filósofo y profesor alemán.

1. Justificación e importancia del tema de investigación.
Al plantearnos el trabajo de la elaboración y puesta en práctica de un plan de
educación en competencias y valores para la transformación pacífica de los conflictos en
el aula, nuestro punto de partida son los planteamientos de Paulo Freire. Sus proyectos
están siendo utilizados y reflejados en diversas teorías, que asumen nuevos retos
educativos en la sociedad actual. En las metodologías centradas en el alumno, su
pedagogía de la palabra y la imagen generadora inaugura el camino de la necesidad de
incorporar la imagen a la pedagogía actual y el carácter dialógico de su método puede ser
utilizado para la transformación social y la resolución pacífica de los conflictos.
Igualmente, continuando con este enfoque, recogemos las aportaciones del
aprendizaje dialógico

5

como forma privilegiada para mejorar la comunicación

interpersonal, la capacidad de escucha y la resolución de conflictos. Esta orientación, que
se sustenta en modelos pedagógicos críticos, utiliza los recursos de la comunicación y el
diálogo, algo que compartimos en nuestro enfoque didáctico, pues pretendemos que los
alumnos reflexionen de forma activa y participativa sobre las diversas películas y
Cuadernias visionados, con vistas a la mejora y al cambio tanto personal como social.

5

Ver Capítulo III. El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información y la comunicación.
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Por otra parte, en la actualidad es evidente que el aprendizaje no puede entenderse
sin las nuevas tecnologías de la comunicación, que han transformado los aprendizajes y
las formas de interacción social. En razón a nuestra investigación, le añadiremos las
metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje mediatizado por TIC, que tienen
como eje el aprendizaje constructivista y los fundamentos de la Escuela Activa, Salinas y
Benito (2008), Moreira, Gros, Marzal (2008), Grané (2009), y el método de proyectos
como técnicas didácticas, facilitadoras de aprendizajes significativos. Entendemos que la
interacción entre el aprendizaje dialógico y las metodologías utilizadas para el
aprendizaje en red es, por tanto, bidireccional.
Posteriormente, aprovecharemos el contenido y temática de la película proyectada
para fomentar valores en el alumnado, actitudes y habilidades sociales, utilizando la
dualidad cine y música como espléndido instrumento para comprender nuestra realidad y
nuestro mundo.
Nuestro estudio no tiene como objetivo realizar una formulación nueva de esta
materia, sino elaborar una metodología dialéctica, participativa y democrática, en la cual
se consiga, mediante la utilización de recursos didácticos multimedia, el desarrollo de
competencias y valores por parte del alumnado
En este sentido, esta Tesis tiene una naturaleza eminentemente práctica, ya que su
intención se centra directamente en la contribución a la labor docente, en desarrollar
medios audiovisuales y tecnologías de la información (Cuadernias, WebQuests, Cazas del
tesoro, Powerpoint), utilizados como actividades y propuestas didácticas realizables y
eficaces en el aula de Enseñanza Secundaria, para educar en valores a través del cine. La
idea de que las películas pueden enseñar valores es tan antigua como el lenguaje fílmico,
su lenguaje es mucho más ágil y ameno que el verbal para la transmisión de valores,
fundiéndose con las imágenes y convirtiéndose en reales.
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Por tanto, nuestro trabajo es una reflexión y estudio analítico de propuestas en el
aula, basado en “Elaborar y poner a prueba un plan de educación en competencias y
valores, mediante un proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al
aprendizaje y la resolución de conflictos en los IES”. Usaremos dos de las más bellas
artes, el cine y la música, como herramientas didácticas para formar a los alumnos. El
ámbito de actuación del cine y su música abarca el campo de lo sensorial, lo intelectual,
lo social, lo emotivo, lo afectivo y lo estético, creando mecanismos que permiten
desarrollar complejas capacidades, lo que influye directamente en la formación integral
del alumno porque favorece el desarrollo de la atención, estimula la percepción, la
inteligencia y la memoria, potencia la imaginación, la creatividad y la capacidad crítica, y
es una vía para desarrollar el sentido de la participación, la cooperación, la comunicación
y el orden.
Por consiguiente, es nuestro deseo proponer alternativas para una educación en
valores para desarrollar capacidades y competencias 6 en nuestros alumnos, abordadas
mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter global e integrador, y
valorando la importancia y el papel que tiene el cine en la educación como contador de
historias, transmisor de valores y portador de arte y conocimientos.
Por medio del cine, nuestros alumnos han conocido otros pueblos y personas,
apreciando las cualidades de lo diverso y, lo más importante, han aprendido valores
educativos que podrán aplicar en su vida diaria para guiar y fortalecer su conducta.
Asimismo, justificamos el empleo de estos recursos didácticos multimedia y
medios de comunicación audiovisuales, pues es innegable que el uso de las TIC ha
supuesto un cambio en las situaciones didácticas y en el contexto en el que se produce el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

6

Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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Por todo ello, para que se dé innovación didáctica se requiere que en los entornos
de aprendizaje basados en TIC se generen nuevos enfoques curriculares y didácticas
flexibles, adaptadas a las características de los alumnos, propiciando el aprendizaje
colaborativo, así como la creación activa del conocimiento, a través de nuevas
metodologías, propuestas de trabajo y de evaluación acordes a las mismas.
Es por esta razón que el interés prioritario del presente proyecto se centra en el
desarrollo de nuevas estrategias de formación y la elaboración de materiales didácticos
interesantes y atractivos para el alumnado y que se sustenten en el uso de las nuevas
tecnologías.

2. Líneas de investigación clave.
Con nuestra investigación proponemos recursos didácticos multimedia sobre cine
y música, que ayuden a la labor docente. A continuación, vamos a señalar las diferentes
líneas de investigación en las que podemos encuadrar esta tesis.
En primer lugar, hablaremos de los cambios a que se ha visto sometida la
educación en la vigente sociedad de la información y el conocimiento. Actualmente -en
un mundo donde la comunicación se produce no sólo a través del lenguaje textual sino,
sobre todo, mediante el lenguaje audiovisual y la utilización de nuevas formas de
expresión digitales-, sin duda, tenemos que educar al alumno para que logre la
alfabetización audiovisual y tecnológica que le permita la participación en la sociedad
informacional. Educamos, en palabras de Manuel Área Moreira, “para que [el alumno]
sea capaz de seleccionar los mensajes recibidos, ser críticos con los mismos, identificar
los intereses y valores que subyacen a todo programa audiovisual y dotar de una
formación no sólo académica, sino también cultural, que le permita aprender
significativamente desde los medios de comunicación social, televisión, cine publicidad,
etc.”(Área, Gros y Marzal, 2008: 67).Por todo ello, estos cambios están propiciando incluso diríamos que obligando a- un nuevo enfoque sobre las metas alfabetizadoras del
sistema educativo.
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Esto supone un reto y una oportunidad al profesorado para introducir nuevos
planteamientos metodológicos y didácticos, con una especial atención a las
alfabetizaciones digitales e informacionales en la sociedad el siglo XXI, que faciliten el
aprendizaje y ayuden a los estudiantes a conseguir las competencias básicas.
Para conseguirlo, recurrimos a la pedagogía de Paulo Freire en dos tiempos distintos,
aunque interrelacionados:


Inicialmente, se utilizaría la palabra e imagen generadora, aportando el medio
del lenguaje fílmico y su música, así como las vivencias aportadas por el cine.



Posteriormente, utilizaríamos la dialogicidad como sustento teórico en la
transformación pacífica de los conflictos, que se nutre de los trabajos realizados
sobre este aspecto por Ramón Flecha y su pedagogía de la acción comunicativa y
aprendizaje dialógico, por Sonia París Albert, y por instituciones como la Cátedra
Unesco de Filosofía para la Paz, de la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad Jaume I.

En segundo lugar, resaltamos las aportaciones de Jesús Salinas y Bárbara de Benito,
pedagogos de la Universidad de las Islas Baleares, y los trabajos de tecnología educativa
de la Universidad de Barcelona en relación a las experiencias educativas basadas en las
redes y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como
herramientas susceptibles de utilizarse en los entornos virtuales de formación.
Con este objeto, destacamos el libro “Alfabetizaciones y Tecnologías de la
Información y Comunicación”, en el que se recuerda como “a lo largo de los últimos
años se ha reclamado que las instituciones, tanto formales como no formales, además de
la alfabetización en la lectoescritura, desarrollen nuevas alfabetizaciones como la visual,
auditiva, tecnológica, icónica, digital, audiovisual y alfabetización de la información
entre otras” (Área, Gros, y Marzal, 2008: 11).
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Entendemos que la novedad de nuestra investigación radica fundamentalmente en la
utilización de metodologías activas y centradas en el alumno, mediante la utilización de
recursos didácticos multimedia y aplicación de las TIC sobre el cine y su música, como
herramientas para

mejorar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje,

propiciando la mejora de la comunicación y la facilidad en la relación entre los agentes
educativos a través de las metodologías comunicativas críticas.
En tercer lugar, justificaremos los beneficios de la utilización del cine y su música
como recursos para la formación en competencias y valores .Estos medios promueven
reacciones en el alumno más allá de lo meramente visual, motivando la participación, la
integración en los grupos, la creatividad, ayudando a fijar más fácilmente los
conocimientos, proponiendo nuevas enseñanzas. Esta estrategia educativa quiere ayudar a
los alumnos a hacer elecciones basadas en sus propios aprendizajes.
Como se afirma en el libro “Adolescentes con personalidad”, la innovación entendida
como “la creatividad del alumno surge cuando a éste se le pone en contacto con las
creaciones más altas de la humanidad. Es ese amor y admiración por lo bueno, por lo
bello, el gran reto que tenemos los educadores cada día en nuestras aulas. Quizá para ello
venga bien recordar el amor por la belleza de la música de Andrew Dufresn (en la
película Cadena perpetua)” (Bringüe, Ledesma y Ortiz, 2012:6).
Continuando con estos planteamientos, destacamos las palabras de Manuel Área en
su libro sobre la alfabetización audiovisual, anteriormente mencionado: “Como efecto de
la enorme influencia de la cultura audiovisual materializada a través del cine, la televisión
y la publicidad, muchos autores consideran que las escuelas tendrían que formar al
alumnado en el lenguaje de la imagen, es decir, alfabetizarlos audiovisualmente”. Por esta
razón, coincidimos con el autor en que las imágenes, los sonidos, el lenguaje audiovisual
y los medios de comunicación de masas deben formar parte del saber académico y de los
currículos escolares (Área, Gros, y Marzal, 2008: 65).

22

Finalmente, con este proyecto nos plantearemos unos objetivos generales o metas a
alcanzar, aprovechando el contenido o temáticas de las diversas películas proyectadas
para formar al alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales, necesarios para la
formación integral de nuestros jóvenes, utilizando la dualidad cine y música como
instrumento para comprender nuestra realidad, nuestro mundo, y mejorarlo o cambiarlo.

3. Planteamiento y origen del problema.
El reto de este trabajo surge del convencimiento de la existencia de una crisis en la
educación, debida a muy diversas razones, y de muy diverso tipo -políticas, familiares,
económicas, sociales, etc.-. La aparición de conflictos en el aula -debida a conductas
violentas, absentismo,

agresiones…- y el excesivo fracaso escolar, nos llevan a

plantearnos el afrontar su resolución mediante la educación en valores a un alumnado con
una difícil adolescencia, los llamados NINI presentes en la juventud actual, que producen
el llamado malestar docente en el profesorado.
Queremos reflejar que no consideramos que los alumnos sean el problema,
admitimos estos desajustes como datos a evaluar y mejorar. Por otra parte, en cuanto a la
percepción que tienen los profesores respecto a la incidencia de estos conflictos en el
aula, se observa que no es un conflicto generalizado, puesto que sólo una minoría del
alumnado está directamente implicada en las dinámicas del conflicto. Sin embargo, se
evidencia la necesidad de educar en valores, en unos comportamientos que garanticen la
convivencia en el aula.
Consideramos que una parte del fracaso escolar de nuestros jóvenes proviene de la
falta de expectativas que les ofrece la sociedad. Sin duda, los jóvenes actuales se han
visto “sumergidos” en un océano de cambios sociales y tecnológicos, y también en una
crisis económica que les incide necesariamente: “estos alumnos son los que demandan
nuestra satisfacción primero, luego todo lo demás. Porque sólo la satisfacción de los
derechos y necesidades legitima que se les inculquen algunos deberes, no a la inversa.”
(Martínez, 1988: 165; citado en Arrieta y Moresco, 1992:18).

23

Por otra parte, la problemática del abandono escolar (el nº de menores que no
terminan la ESO) aparece como un fenómeno generalizado en la sociedad occidental, y
probablemente irá en aumento en el futuro. Así lo refleja la encuesta del CIS (Estudio
nº2972. Barómetro de diciembre de 2012- Pregunta nº 10); con referencia al abandono
escolar, un 42% opina que aumentará dentro de los próximos cinco años, a la vez que un
66.3 por ciento entiende que también aumentarán las desigualdades sociales.
Esta problemática nos lleva a plantearnos como educadores, al menos, dos retos.
El primero sería interesarnos en mejorar la comunicación, puesto que toda orientación
comunicativa implica compartir, poner en común…, en definitiva, diálogo, un elemento
esencial en la resolución de cualquier conflicto; el segundo, trabajar en una educación
emocional, en una adquisición de competencias, habilidades, saberes, valores, etc.,
capaces de mejorar los conflictos. Es nuestra mejor manera de apostar por el futuro.
Como manifiestan Sastre y Moreno (2003:201), “las actitudes que tomamos frente
a los conflictos son el resultado de nuestras creencias, valores y expectativas. Son el
resultado de procesos mentales en los que la razón y la emoción están estrechamente
vinculadas y, aunque a simple vista puedan parecer sencillos, son extremadamente
complejos” .Y añaden:
Las conductas violentas y las agresiones están aumentando de forma alarmante entre los jóvenes,
de manera que la educación emocional adecuada parece ser una asignatura pendiente. No tratar de
emociones y de resolución de conflictos en la enseñanza significa mantener a los alumnos en un
analfabetismo emocional que les dificultará la superación de los conflictos que se les presentaran
en todas las edades. Una formación para la vida no puede consistir en intervenciones ocasionales,
cuando un conflicto ya se ha convertido en violencia, sino que requiere un proceso continuado de
aprendizaje desde los primeros años de escolaridad”.

(Sastre y Moreno, 2003: 287).
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Junto a estos retos, queremos hacer referencia a otros aspectos a tener en cuenta a
la hora de encuadrar nuestra investigación. Hablamos de los alumnos como protagonistas
de este estudio (dejarles ser, para que puedan extraer lo mejor de sí mismos), y de los
docentes como mediadores y guías del proceso de enseñanza aprendizaje. Utilizaremos,
para ello, una metodología dialéctica, participativa y democrática, en la cual tanto el
profesor como los alumnos participen en la investigación, mediante la formulación,
análisis y resolución de problemas a través de un proceso dialéctico.
Por otra parte, el tema de la crisis de la educación y su relación con los valores ha
sido, desde siempre, un tema a estudio. Junto a esto, surge la necesidad de indagar la
acción educativa, ya que está claro que se ha modificado el ecosistema educativo. En
consecuencia, es un lugar común, que el discurso de los adultos pasa por encima de las
cabezas de los jóvenes… y el de los jóvenes no llega a los adultos.
Además de esta dificultad de sintonía, se observan otros obstáculos tales como:
los problemas de conducta que imperan en las aulas de enseñanza secundaria, el escaso
nivel académico y cultural del alumnado, la falta de motivación e interés, pero ante todo
queremos estudiar la crisis de valores en la juventud y la adolescencia.
Este es el motivo por el que, haciéndonos eco de este malestar, patente ya desde
hace demasiado tiempo, presentamos un trabajo que, orientado teóricamente al
profesorado, sirva como instrumento didáctico. Sabemos que todo proceso educativo,
para ser eficaz, debe ser atractivo, y será atractivo si conecta con los deseos y problemas
de los alumnos, yendo de lo cercano, partiendo de sus conocimientos previos, a lo lejano,
los nuevos conocimientos.
Se muestra, por ello, un trabajo sobre el uso del cine como instrumento para la
formación en competencias en relación con los valores, predominantemente los
educativos y académicos, considerando que la formación afectiva puede tener en los
medios audiovisuales un canal de transmisión preferente, pues los jóvenes elaboran sus
sentimientos ante las películas o las series de televisión de moda.
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Queremos ofrecerlo de tal manera, que el canal de transmisión elegido sea
atractivo y cercano para la juventud, introduciendo unas pautas para que los educadores
orienten a los alumnos y sean estos los que interpreten las actitudes de los personajes,
identifiquen los valores y el mensaje que están presentes en la película, para conocer así
mejor la naturaleza humana y la sociedad.
Entendemos este trabajo como un punto de partida, una base para futuras
investigaciones de mayor profundidad que conduzcan a un conocimiento completo sobre
esta disciplina; es, pues, para mi persona, un reto, un nuevo camino que se me ha dado la
posibilidad de comenzar a recorrer. Lo hago con entusiasmo y con el deseo de que sean
muchos los educadores que se unan en este recorrido.
En un primer momento, se trata de reconocer que existe un conflicto debido a una
pluralidad de causas que se han combinado para modificar el proceso de enseñanzaaprendizaje y buscarle las posibles soluciones, adaptándonos a unos alumnos
pertenecientes a la sociedad de la información, modelados por la cultura del espectáculo,
unos alumnos con los que, en algunos casos, resulta más difícil que nunca sintonizar, de
ahí nuestro reto.

4. Definición del problema e interrogantes.
En principio, la palabra “problema”, según el Diccionario de la Real Academia
Española, se entenderá como la cuestión que se trata de aclarar. También sería
proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un resultado cuando ciertos datos son
conocidos.
Por tanto, el problema de toda investigación deberá cumplir una serie de
condiciones que de alguna manera justifiquen el esfuerzo necesario para resolverlo, entre
ellas originalidad, trascendencia, actualidad, relevancia y la posibilidad de permitir el uso
de herramientas intelectuales adquiridas a lo largo del proceso de investigación. Una
formulación clave, por lo general, se logra con una pregunta que resuma y condense la
esencia del problema y establezca sus principales parámetros.
26

Si la pregunta está bien formulada nos debe indicar con claridad qué información
ha de obtenerse para resolver el problema, pues, en realidad, plantear el problema no es
sino afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación.
Por consiguiente, a la luz de las cuestiones reflejadas en el apartado anterior,
planteamos así el problema motivo de esta investigación:
¿Qué estrategias interdisciplinares e intelectuales podríamos aplicar en las aulas de
Educación Secundaria, para la elaboración y puesta en práctica de un plan de
educación en valores a través del cine y su música, basado en Recursos Didácticos
Multimedia?
De este problema, surgen tres enfoques complementarios que configuran una única
entidad global, objeto de la presente investigación. En este sentido, los interrogantes que
nos planteaba el tema elegido, y que han permitido la investigación, han sido los
siguientes:

A) ¿Se puede considerar el cine y su música como medios que posibiliten la
adquisición y desarrollo de Competencias Básicas en el alumnado de
Educación Secundaria?
B) ¿Puede el cine ayudar a fomentar la capacidad empática y aprendizaje de
valores en la enseñanza Secundaria?
C) ¿Pueden utilizarse los recursos didácticos multimedia sobre el cine y su
música para fomentar la comunicación en el aula y el proceso de enseñanzaaprendizaje?

Esta definición y acotación del problema se realizará en una serie de objetivos
concretos que trataremos en el siguiente apartado.
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5. Objetivos de la investigación

La formulación de los objetivos es esencial para el éxito de una investigación. Los
objetivos, indican cuáles son las metas de conocimientos a alcanzar, o a qué resultados se
quiere llegar. Es la finalidad, aquello a que se dirige o encamina una acción u operación.
Para el desarrollo de este trabajo estableceremos una relación entre los objetivos
de la investigación y los conocimientos y destrezas que pretendemos que nuestros
alumnos alcancen, tras el logro de estos objetivos. Por tanto, los objetivos y las
competencias básicas permitirán un enfoque de aprendizaje integrado mediante el análisis
de películas y cuestionarios.
Los principales objetivos de este modelo didáctico, para la elaboración y puesta
en práctica de un plan de educación en valores en Secundaria a través del cine y su
música, basados en recursos didácticos, recursos didácticos Multimedia y aplicación de
las TIC (Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro); se refieren
fundamentalmente a las capacidades competenciales que se pretenden conseguir y
desarrollar en los alumnos, sabiendo que ser competente es utilizar lo aprendido para
resolver situaciones reales y exige: saber, hacer y querer. La competencia se demuestra
mediante la acción en los escenarios vivos y en un contexto real.
Por tanto, clasificaremos los objetivos en dos grandes bloques:

A) Objetivos Generales:
Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la Tesis.
Deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteamiento del problema.
La delimitación de los objetivos generales del trabajo no ha sido una tarea fácil e
inmediata, sino el producto de distintos momentos de reelaboración y cambio de enfoque
respecto a nuestro objeto de estudio.
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A continuación especificaremos los objetivos generales que tratarán de responder a
las siguientes cuestiones durante el proceso de investigación:
1. Corroborar que a través de la música y el cine es posible identificar y
reconocer valores.
2. Utilizar el cine y la música como medio de adquisición y desarrollo de
competencias, valores y habilidades sociales, necesarias para la formación
integral de nuestros jóvenes, utilizando recursos didácticos, multimedia y
aplicación de las TIC.
3. Elaborar un modelo didáctico que integre un proyecto comunicativo de
recursos didácticos y multimedia fundamentados en la interacción cine y
música, para potenciar el desarrollo de competencias, valores y resolución de
conflictos en los IES.
4. Enseñar a los alumnos mediante la comunicación y el diálogo a identificar y
analizar los valores y contravalores que las películas plantean, despertando
actitudes críticas y analíticas por parte del alumnado.
5. Utilizar recursos didácticos multimedia sobre el cine y su música, para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimular la participación activa
y para aprender a aprender.
B) Objetivos Específicos:
Los objetivos específicos son sub-objetivos que están dentro del contexto del objetivo
general. Son enunciados para facilitar la comprensión de las metas a alcanzar,
desarrollando capacidades, habilidades, destrezas y competencias entre los alumnos de
Educación Secundaria, a través de la aplicación directa en el aula de las diversas
estrategias de aprendizaje y propuestas metodológicas diseñadas en el marco de esta
investigación, a través del visionado y debate de películas así como la utilización de
recursos multimedia (Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro y Hot
Potatoes) sobre cine, música y valores.
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Más específicamente, nuestra investigación busca hacer realidad en la práctica docente
la consecución de los siguientes objetivos –mediante la utilización de las metodologías
señaladas-:
a) Desarrollar en el alumnado las competencias en comunicación lingüística,
competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento
de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana,
competencia cultural y artística, competencia para aprender a aprender,
competencia en autonomía e iniciativa personal y competencia emocional.

b) Desarrollar en el alumnado valores educativos tales como valores vitales,
valores morales individuales, valores morales sociales, valores morales
afectivos, valores intelectuales, valores estéticos y valores económicos.

Con estos objetivos, pretendemos encaminar la investigación en sus aspectos más
representativos, sistematizando el estudio y análisis de los mismos para alcanzar una
visión globalizadora e integradora de la materia propuesta en este proyecto de tesis, así
como la elaboración y puesta en práctica de un plan de educación en valores, constituido
a partir de estos principios fundamentales.
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6. Hipótesis de la investigación.

Las hipótesis, al concretar lo que queremos investigar, son los puntos esenciales
del camino de investigación, son las que especifican lo que queremos evaluar y nos
ayudan y nos guían en la definición del diseño que debemos seguir en nuestra
investigación, proporcionando orden y lógica en el mismo.
Señalemos una observación previa, según afirma Sierra Bravo, las hipótesis se
pueden definir como soluciones probables, previamente seleccionadas al problema
planteado que el investigador se propone para ver, a través de todo el proceso de
investigación, si son confirmadas por los hechos.
Las hipótesis surgen de las teorías y a ellas regresan para consolidar el cuerpo de la ciencia. [su
función], es ampliar y generalizar los conocimientos, pero en la investigación en sí misma, sirve
para guiarla y regularla en todas sus fases desde el inicio hasta el informe final.

(Biagi, 2010:43).

Por otra parte, “el contraste de las hipótesis

generales de la investigación

frecuentemente de carácter abstracto, se realiza normalmente no de modo directo, sino
mediante la imaginación y deducción de consecuencias empíricas muy concretas, casi
inmediatamente verificables, a la que se puede llamar sub-hipótesis. (Sierra Bravo,
1996:38).
La prueba de las hipótesis relaciona éstas o el mundo de las ideas con el mundo de
la realidad y comprende la observación o recogida de datos, mediante los cuestionarios
que realizaran los alumnos y las encuestas que posteriormente realizará el profesorado, la
clasificación de los datos recogidos y su análisis posterior.
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Para llegar a establecer una ley científica existen tres etapas principales: la primera
consiste en observar los hechos significativos; la segunda, en sentar hipótesis que si son
verdaderas expliquen aquellos hechos; la tercera, en deducir de estas hipótesis
consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la observación.
BERTRAND RUSSEL

Tabla Nº 2. Definición de ley científica de Bertrand Russel. (Russel citado en Sierra Bravo, 1996:39).

Identificado el problema al que pretende dar respuesta nuestra investigación, y
una vez expuestos los objetivos concretos que desarrollaremos a lo largo de nuestra
propuesta didáctica, formularemos las hipótesis sobre las que trabajaremos, que quedan
enunciadas de la siguiente manera:

-Hipótesis Conceptual:



La utilización de recursos didácticos multimedia en general, y del cine y su música
en particular, como medio de conocimiento, comunicación y recurso didáctico de
primer orden, es una herramienta privilegiada para educar en competencias en
relación con valores y para la resolución de conflictos en los IES.

Los argumentos de nuestra investigación van encaminados a la comprobación de las
siguientes hipótesis:
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-Hipótesis Operativas:

a) La utilización del cine como estrategia educativa y recurso didáctico de primer
orden, ayuda a comprender nuestra realidad, la complejidad humana y el
multiculturalismo.

b) Demuestra la utilidad del cine como instrumento válido para la educación en
competencias y valores y la resolución de conflictos en los IES.

c) Desde el punto de vista de la Enseñanza, este tipo de herramientas multimedia
facilitan y mejoran la labor del profesor, propician la participación activa, la
comunicación entre alumno-profesor y la interacción en el aula.

d) Los recursos didácticos multimedia y la aplicación de las TIC sobre música y
cine, permiten la adquisición y desarrollo de competencias y valores en nuestros
alumnos.

e) Estos recursos didácticos multimedia y aplicación de las TIC, son atractivos y
provechos para su formación, ya que se ajusta en mayor medida a su realidad
cotidiana, la sociedad de la información y el conocimiento.

Estos son los aspectos más importantes de la hipótesis sobre la que trabajaremos
para elaborar un modelo didáctico útil, motivador y que propicie el aprendizaje
significativo.
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7. Sinopsis del trabajo.

En los capítulos siguientes desarrollamos más ampliamente los distintos apartados
que configuran esta Tesis y que aparecen resumidos en la introducción de nuestra
investigación. Por una parte, realizamos un marco teórico en el que están contenidas y
justificadas las líneas de investigación básicas de este proyecto. En estos capítulos
detallamos el estado de la cuestión de los aspectos clave que constituyen los cimientos de
esta investigación. Podremos comprender, a través de estos capítulos, cómo se ha llegado
al problema de investigación desde las diferentes perspectivas que lo componen para
entender cuáles han sido nuestros pasos en este proceso.
Sabiendo que el cine y la música son una compañía casi imprescindible en la vida
de los adolescentes de hoy -y a menudo su afición favorita-, presentamos con nuestra
investigación una serie de recursos educativos sobre el cine y su música como
instrumentos para la educación en valores, predominantemente los educativos y
académicos. De esta forma contribuiremos a la formación integral e interacción social de
los alumnos, creando actitudes abiertas y respetuosas en su vida real.
Por tanto, se intentó averiguar si el alumnado de Enseñanza Secundaria
Obligatoria, podía percibir mediante una serie de películas seleccionadas, recursos
didácticos multimedia y aplicación de las TIC, los valores educativos propuestos en la
asignatura transversal de Tutoría y la asignatura obligatoria de Música, en su Plan de
Estudios. Con la finalidad de utilizar el cine como herramienta didáctica para educar en
valores y prevenir conflictos en el aula.
Desde un primer momento, para la realización de todo el proceso, se obtuvo el
consentimiento de los miembros integrantes de los diversos Equipos Directivos y de los
Equipos de Orientación, que se interesaron inmediatamente, además de contar con la
colaboración de la mayoría del profesorado de los centros. Todo el proceso se desarrolló
mediante un trabajo conjunto e interdisciplinar.
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS CENTRADAS
EN EL ALUMNO PARA EL APRENDIZAJE MEDIATIZADO POR
LAS TIC.

“La educación no es una fórmula de
escuela sino una obra de vida”.
Célestin Freinet (1896-1966).
Pedagogo francés.

1. Marco teórico.

Nos proponemos con la elaboración de este marco hacer referencia a los pioneros
en el desarrollo de esos proyectos educativos, aquellos cuyas enseñanzas han inspirado
nuestro trabajo, -los llamados arquitectos del aprendizaje-, los creadores de la nueva
ideología que, mediante sucesivas reformulaciones, han contribuido a cambiar el
concepto de enseñanza. Se trata de los pedagogos de la Escuela Activa, “que están
siendo utilizados como pilares básicos en las perspectivas y reflexiones sobre las nuevas
metodologías apoyadas en las TIC” (Salinas, Pérez y De Benito, 2008), integrándolos
como ejes del aprendizaje constructivista y de la enseñanza de las nuevas tecnologías:
“conviene matizar que no se idean nuevas metodologías, sino que en general, se están
dando vueltas a conceptos y propuestas que tienen, en algunos casos, una larga tradición
y que casi siempre han sido experimentados en distintas situaciones de enseñanza a lo
largo del siglo XX” (Salinas, Pérez y De Benito, 2008:11).
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Nuevamente, estos autores señalan a la teoría constructivista como la concepción
de aprendizaje esencial de las metodologías centradas en el alumno:
La teoría constructivista insiste en que el conocimiento tiene que ser descubierto, construido,
practicado y validado por cada alumno y el aprendizaje implica esfuerzo activo por parte de este.
Los métodos pedagógicos que utilizan este enfoque incluyen el aprendizaje colaborativo, la
creación de situaciones que permitan al alumno implicarse en la exploración activa y en la
colaboración social (proyectos colaborativos, estudio de campo, simulaciones, estudio de casos
con discusión en el grupo y otros similares).

(Salinas, Pérez y De Benito, 2008: 12).

De igual manera, Moreira, Gros y Marzal exponen en sus trabajos sobre
alfabetización y tecnología “los principios derivados de la Escuela Activa, del
constructivismo clásico y de la teoría alfabetizadora de Freire, que deben ser releídos y
adaptados a los nuevos contextos sociales, culturales y tecnológicos de la sociedad del
siglo XXI” (Moreira, Gros y Marzal, 2008:94).
Los modelos emergentes en el aprendizaje con TIC responden a propuestas
centradas en el alumno: constructivistas, interactivas, globalizadoras, colaborativas y que
comprenden planteamientos de una educación dinámica, creativa y flexible.

2. El modelo de la Escuela Activa: precursores del nuevo contexto pedagógico.

Para nosotros y para las metodologías centradas en los alumnos para el aprendizaje
en red, la enseñanza tiene mucho que ver con el estudio de la Escuela Nueva o Activa. A
pesar de que utilizar este término en la actualidad no tenga demasiado sentido, dado que
nace a finales del siglo XIX, se trata del primer modelo basado en la práctica empírica.
Vale la pena destacar la importancia que han adquirido sus aportaciones
psicopedagógicas a los cambios metodológicos en los procesos de enseñanza mediados
por tecnologías, lo que justifica esta introducción.
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Valgan las palabras de la profesora Mª del Mar del Pozo: “en la actualidad es
imposible encontrar experiencias de esta escuela tal como se dieron. Pero si se mira a los
currículos, aplicaciones didácticas, elementos pedagógicos u organizativos, allí están
presentes todas las ideas básicas del movimiento” (Pozo, 2002; citado en Tiana,
Ossenbach y Sanz, 2002:208). Por otra parte, en los últimos años se está manifestando un
gran interés por reinterpretar y recuperar este movimiento
Igualmente, Piaget sostiene que la educación debe poner en funcionamiento todas
las estructuras de la mente del niño, para desarrollar adecuadamente su inteligencia,
ponderando los métodos de la Escuela Activa para el desarrollo de dichas estructuras.
Por Escuela Activa se entiende el movimiento pedagógico que revoluciona las
técnicas educativas empleadas por la llamada escuela tradicional, aunque no es un
fenómeno unitario delimitado claramente, sino que es un vocablo genérico que intenta
agrupar los distintos movimientos o tendencias pedagógicas de esta nueva enseñanza.
Por tanto, no concuerda con un solo modelo de aprendizaje, es el movimiento
educativo compuesto por un grupo de pedagogos, psicólogos, filósofos, etc., que surgió
a finales del siglo XIX y que ejerció una dura crítica sobre las pedagogías tradicionales,
sus rígidos métodos de enseñanza, su memorismo y sus programas poco flexibles.
Se centraban en la búsqueda de un nuevo concepto de escuela basada en la
experiencia, la necesidad, los intereses, la actividad y la motivación para el aprendizaje,
vinculando la teoría con la práctica. La búsqueda de una nueva metodología que
fomentara un alumno autónomo, proponiendo nuevas técnicas de enseñanza y el
replanteamiento del papel de la escuela en la sociedad.
Surgen distintos pedagogos unidos por una similar propuesta educativa. Con esta
orientación y esta inquietud, nacela pedagogía del belga Decroly con su visión de la
educación globalizadora y basada en los centros de interés de los alumnos.
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En Estados Unidos a este enfoque se le denomina escuela progresista, y su
principal representante e ideólogo es Dewey, que otorga preferencia a la acción y su
relación con el entorno del alumno. Toda la pedagogía americana tiene su impronta. Fue
su discípulo Kilpatrick (1918) quien desarrollaría el Método de Proyectos, con el que
expresó unas ideas pedagógicas que influyeron de manera decisiva en la educación
democrática y el pragmatismo de su país.
En Suiza, Claparède busca introducir las bases científicas de la nueva ideología,
promoviendo el espíritu científico en la práctica docente. Con estos mismos principios,
Piaget desarrolló su concepto sobre la naturaleza operativa de la inteligencia, describió
los elementos del desarrollo humano y estableció un paralelismo entre el desarrollo
intelectual y el moral. Piaget consideró de gran importancia los métodos de la Escuela
Activa para el desarrollo de estas estructuras del niño. Estos pedagogos serían
precursores de la pedagogía crítica.
En relación con nuestro trabajo, recuperamos algunos de los representantes más
significativos de ese pensamiento, un

movimiento

que defiende la creatividad, la

libertad, la autonomía y la investigación como principios fundamentales de la escuela
activa. La enseñanza debe estar basada en los intereses del niño, en torno al cual deberá
organizarse la escuela, el contenido de los programas, la actividad del docente, la gestión
del tiempo, etc. En la actualidad, se incluyen como objetivos la educación para la
democracia, para la convivencia y la paz. Por tanto, el objetivo de esta escuela es la
educación integral del niño.
Las características más relevantes de esta educación son:


Una escuela activa: mediante el uso de la acción como herramienta docente, la
enseñanza y el aprendizaje se harán más eficaces.



Una escuela en función de los intereses: se trabajará para satisfacer una necesidad
o un interés.



Una escuela paidocéntrica, en la que el alumno es el centro en torno al cual se
organizan todas las actividades de educación.
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Una escuela vitalista, que prepare para la vida -en el sentido de reconstrucción
social- a través de la educación.



Una escuela social que pretenda lograr la comunicación, la cooperación y el
desarrollo de una conciencia social crítica, como elementos constitutivos del
método.



Una escuela globalizada, en la que los contenidos de la enseñanza deben incidir
en los centros de interés.

El siguiente esquema refleja de forma sintética los principios y
realizaciones metodológicas más importantes de la Escuela Activa:

PRINCIPIOS

FORMULACIÓN DE LOS PRINCIPIOS
La educación partirá de las necesidades de cada

Individualización

alumno y de la génesis y el desarrollo de los
(Decroly, Piaget)

procesos

cognitivos,

propiciando

una

educación integral.
Las actividades realizadas en grupos o equipos

Socialización

desarrollan en el alumno hábitos efectivos de
(Método de Proyectos)

relación y cooperación y le preparan para la

(Dewey, Kilpatrick)

vida.

Globalización

Dado que el alumno percibe las cosas en
totalidades y no en partes, los contenidos de la

(Decroly, Claparède)

enseñanza deben incidir en centros de interés
para el alumno.
El docente prepara y coordina el trabajo de tal

Escuela Activa

manera que posibilite la intervención del niño.
(Dewey, Claparède )
Autoeducación.

El profesor será mediador y guía en las
actividades de autoeducación del alumno.
Tabla Nº 3: Principios de la Escuela Activa (elaboración propia).
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Sus ideas pedagógicas fueron desarrolladas por aquellas instituciones educativas
que propiciaban un cambio en la educación escolar, especialmente un cambio curricular
basado en los intereses y las necesidades de los alumnos. Debido a la importancia y
relevancia de este movimiento en nuestro trabajo, quisiera hacer referencia a los
siguientes pedagogos de esta escuela:

2.1. Precursores del contexto pedagógico: la Escuela Activa.

2.1.1) John Dewey: creador de la nueva ideología y precursor de la Pedagogía
Crítica y del Método de Proyectos.

El pensamiento de Dewey es precursor del nuevo camino de la educación
contemporánea. A él se deben los primeros esfuerzos por aplicar el pragmatismo en la
escuela, mediante una pedagogía que tiene como objetivo básico la utilidad como
reacción al excesivo intelectualismo de la escuela tradicional.
Dewey (1859-1952), calificado como el alma mater de la Escuela Activa, fue
discípulo de Stanley Hall, creador de la Psicología Científica y de la Psicología del Niño.
Otras influencias que hallaron eco en su doctrina fueron el evolucionismo de Darwin y el
pragmatismo de W. James. Ejerció como profesor de Filosofía y Pedagogía en Chicago y
en el Teachers College de la Universidad de Columbia, y trabajó durante su vida para
resolver los problemas educativos, buscando para ellos soluciones científicas, cuyos
métodos no sólo fueran válidos para la sociedad de su tiempo, sino también en un mundo
cambiante de la posteridad.
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Según Dewey, el componente más importante del hombre es el pensamiento, que
utiliza como instrumento para perfeccionar su vida y resolver sus problemas-en suma,
para transformar la realidad y su contexto-. La educación de este hombre partirá de sus
habilidades y conocimientos, instruyéndolo para introducir cambios en el propio sujeto y
en la sociedad. Por consiguiente, su concepto de educación tiene como intérprete al
hombre, que construye su pensamiento mediante la experiencia, con mentalidad
analítica, crítica y experimental, y actúa a través de experiencias dotadas cada vez de un
sentido superior. La educación de este hombre pretende la formación de sus condiciones,
capacitándolo para introducir mejoras y cambios en sus conocimientos, experiencias y
habilidades, y las ejercerá en la sociedad.
De igual manera, considera que la escuela es la institución social en dónde se
concentran los agentes más eficaces para llevar al niño a esta capacitación y la educación
el método imprescindible para el desarrollo de su pensamiento. Lipman, con respecto a
la propuesta acerca de lo que la educación debería ser según Dewey, afirma:
Para Dewey, el fracaso de la educación se debía principalmente a que en la escuela se enseñaban
los productos finales de las ciencias y no los procesos de investigación. La educación debía tener
como objetivo, por tanto, el desarrollo del pensamiento más que la transmisión del
conocimiento…y en vez de indoctrinar a los estudiantes ante determinados valores, lo que había
que hacer era promover la reflexión comunitaria sobre aquellos valores a los que constantemente
nos vemos urgidos.

(Lipman; citado en Espinosa, 2007: 175).

Igualmente, considera que la educación es el método fundamental del progreso y
la reforma social, ya que la actuación del individuo debe socializarse, es decir, debe
participar en las tareas de la comunidad para mejorarla. El progreso humano, para
Dewey, depende no sólo de la responsabilidad individual, sino también de las
aportaciones de la comunidad. Así, aparecen en el pensamiento de Dewey los más
importantes de sus principios sociales: el progreso de la comunidad depende de la
organización democrática de la vida; otra cualidad del hombre es su responsabilidad
moral para mejorar su vida y la de la sociedad.
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Su noción de educación aparece reflejado en su libro Mi Credo Pedagógico,
donde desarrolla su pensamiento pedagógico, un pensamiento innovador en cuanto a la
práctica educativa y la introducción de la vida en la escuela, e

inspirador de los

planteamientos pedagógicos actuales. Afirma Dewey que corresponde a la escuela
recoger la vida y mejorarla:
Artículo II. Lo que es la escuela.
4.- Creo que la educación que no ocurre mediante formas de vida, o mediante formas que vale la
pena vivir por sí mismas, es siempre un sustituto pobre de la genuina realidad y tiende a quedar
mermada y a ir muriendo.
Artículo III. El contenido de la educación.
1.-Creo que la vida social del niño es la base de la concentración o correlación, en toda su
formación o crecimiento. La vida social otorga la unidad inconsciente y el transfondo a todos sus
esfuerzos y a todos sus logros.
17.- Creo, finalmente, que la educación debe ser concebida como una contínua reconstrucción de
la experiencia; que el proceso y la meta de la educación son una y la misma cosa.

(Dewey, 1997:39,43).
En 1916 publica su obra pedagógica más conocida, Democracia y Educación,
donde desarrolla sus ideas políticas centradas en la democracia y en la extensión de las
libertades civiles. Es Dewey quien, en un intento de unir la escuela con la vida y su
desarrollo democrático, propone una apertura del educador en relación con su concreta
situación educativa, aproximando la práctica educativa a la realidad cotidiana y a los
intereses de los alumnos. Para este pedagogo, la realidad es considerada un todo donde
interactúan y se oponen elementos. Su visión de la educación como método fundamental
para el desarrollo de las capacidades de los alumnos, para el progreso, la cooperación y la
reforma social, así como la visión de un maestro como servidor social, podrían suscribirse
en la actualidad, ya que creemos en la educación como pilar fundamental del
perfeccionamiento de la persona y

de la sociedad. En lo que se refiere a nuestro

proyecto, este tipo de aprendizaje basado en la organización democrática de la vida, la
adecuada valoración de lo social, el cuestionamiento, el pensamiento crítico y la
resolución de problemas, emerge de las teorías de Dewey.
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2. 1.2) Decroly: La globalización y el proyecto en la enseñanza.

Decroly fue otro de los pedagogos que contribuyó al desarrollo de las doctrinas y
metodologías centradas en el alumno, basadas en la globalización y los centros de interés.
Siguiendo el enfoque del libro Metodologías centradas en el alumno para el
aprendizaje en red, “el modelo de proyecto está basado igualmente en una visión global
del conocimiento, que comienza en la idea inicial y concluye con la resolución del
problema, por lo que tiene claras semejanzas con los centros de interés de Decroly”
(Salinas, Pérez y De Benito, 2008:110).
Ovide Decroly, funda en 1907 la “Ecole de l´Ermitage”, que nace bajo el lema de
ecole pour la vie et par la vie, donde introduce los centros de interés y la globalización
como métodos de enseñanza. En la actualidad, esta escuela trabaja con esos mismos
métodos y tiene como uno de sus primeros objetivos la formación de ciudadanos para la
vida en democracia.
Decroly, al igual que María Montessori, trabajó con niños que presentaban
retrasos en el aprendizaje, y fue el fundador de la “Ècole d`enseignement special pour
enfant irregulier”. Observando los intereses y las reacciones de estos alumnos, se dio
cuenta de que los métodos tradicionales no daban resultados y fue entonces cuando
elaboró su programa de educación totalizadora o integral “siendo la condición esencial
para la actividad globalizadora que intervenga el estímulo de interés” (Decroly, 1933:78)
y de la “diferenciación” de la enseñanza –adaptación de la enseñanza a cada niño a su
ritmo de aprendizaje-. Durante el desarrollo de su método, Decroly descubre que el niño
percibe el todo antes que las partes, lo que le indujo a pensar que el primer principio
pedagógico es la globalización. Acerca de ella, Decroly propone que la educación,
tomando una idea eje que dé sentido a la globalidad, debe empezar por el todo para
descomponerse paulatinamente en sus partes, sustituyendo la clasificación tradicional en
materias por una globalización de contenidos. Frente a los métodos de la escuela
tradicional, que separaba en materias, apostó por crear un ambiente motivador en el aula,
con grupos homogéneos.
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A partir de este concepto propuso un método pedagógico que, básicamente,
consiste en centrar los temas de estudio en función de los intereses y necesidades de los
niños, y todo ello a través de una educación basada en la actividad, la experimentación y
la adaptación. Para Decroly, se debe estimular al niño para que sea capaz de adaptarse al
ambiente, para conectar con la vida social de modo responsable y solidario. Con todo esto
conseguiremos el desarrollo integral del niño. En este método, el material principal a
utilizar es el juguete, que permite una experiencia global y socializadora, teniendo al
juego como modelo de iniciación a la actividad motriz e intelectual.
En relación con nuestro trabajo, incorporamos el método de proyectos7 a la vida
del aula, un método que integra contenidos y prácticas de mundo real, y que ofrece
grandes posibilidades cuando utilizamos las TIC. Nos consideramos discípulos de
Decroly, porque el modelo de proyectos tiene claras semejanzas con los centros de
interés. A partir de una idea inicial desarrollaremos un problema, conectando la acción
con la finalidad de la misma; pretendemos trasladar sus teorías didácticas a nuestra
práctica cotidiana. Igualmente, para nosotros es fundamental programar teniendo en
cuenta los intereses específicos del alumno en cada caso concreto.

2.1.3) Édouard Claparède: la Educación Funcional y el desarrollo de las
Competencias Básicas a partir de Tareas.

Claparède (Ginebra 1873-1940) fue un pionero de la Psicología Experimental,
profesor de esta materia en la ciudad de Ginebra y fundador del Instituto Rousseau
(1912), donde trabajó con Piaget, Ferriere, Bovet y en el que se sistematizaron sus ideas
sobre la fundamentación científica de la educación, siendo el principal foco difusor de la
renovación pedagógica. Su papel como defensor de los principios de la Escuela Activa se
refleja en dos planos:

7

Ver Cap.III.SubapartadoA.I.3., Estrategias centradas en el trabajo colaborativo.
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Elaboró los fundamentos psicológicos de la Escuela Activa.



Comenzó las primeras pruebas experimentales del nuevo movimiento pedagógico.

Edouard Claparède ha sido llamado el psicólogo de la Escuela Activa y de la
Educación Funcional. Sus teorías acerca de la educación aparecen reflejadas en sus obras:


La Escuela a su medida.- Dónde se refleja la formación activa y funcional del
niño.



Psicología del niño y Pedagogía Experimental.- Aporta al educador sugerencias
didácticas para organizar la escuela de acuerdo a la psicología evolutiva del niño.



Cómo diagnosticar las aptitudes de los escolares.- Ofrece al educador un
esquema para diagnosticar y medir las aptitudes así como el rendimiento de los
alumnos.

Los principios que resumen su doctrina sobre la Educación Funcional como base
de la Escuela Activa se reflejan en sus teorías acerca de las diferencias entre la escuela
tradicional y la funcional. La primera obliga a los alumnos a realizar actividades que no
constituían necesidades; la segunda se empeña en que las necesidades sean el punto de
partida de su actividad. Para Claparède, la escuela debe poner el saber al servicio de la
acción. Desde esta perspectiva, las etapas del proceso educativo en la escuela activa
según la educación funcional son:
1º. Despertar una necesidad (de un interés, de un deseo) poniendo al alumno en
una situación apropiada para suscitar esa necesidad o este deseo.
2º. Provocación, mediante esta necesidad, de la reacción apropiada para
satisfacerla.
3º. Adquisición de los conocimientos apropiados para controlar esta reacción,
dirigirla y llevarla al fin que se había propuesto (Claparède, 2007:175).
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Piaget se basa en Claparède al preguntarse como suscitar la necesidad

de

aprender en el alumno, y argumenta que cuando se le presente un objetivo interesante el
alumno sentirá la necesidad de aprender: “el interés es un regulador de energía, tal como
ha demostrado Claparède: su intervención moviliza las reservas internas de fuerza y basta
con que

interese un trabajo para que este parezca más fácil y para que disminuya la

fatiga. A ello se debe que, por ejemplo los escolares rindan más cuando se apela a sus
intereses y cuando los conocimientos propuestos respondan a sus necesidades” (Piaget,
1981:49).
Igualmente, Moreno et al recuerdan en Historia de la educación que para
Claparède la educación funcional es aquella que se funda sobre las necesidades. El niño
sentirá la necesidad

de aprender en la escuela “cuando se le presente un objetivo

interesante; cuando el maestro sea capaz de provocar en su espíritu el deseo de alcanzar
alguna cosa; cuando en el ambiente de trabajo escolar reine la espontaneidad y la libertad
en lugar de la opresión y el autoritarismo; y en suma cuando la escuela sea vida y prepare
para la vida” (Moreno Poblador y Del Río, 1974:427).
En lo que se refiere a nuestra investigación, recogemos el ideal de Claparède de
preparar para la vida en nuestro apartado correspondiente a la importancia de las
competencias básicas y su concreción 8 . Para nosotros, ser competente es utilizar lo
aprendido para resolver situaciones reales, para preparar para la vida.
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta las competencias básicas,
estableceremos algunas orientaciones metodológicas concretas que se consideran
relevantes en el marco de un enfoque que considera el desarrollo y la adquisición de las
competencias básicas por parte de los alumnos/as como un elemento fundamental que
debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las competencias básicas nos
ayudarán, por su propia naturaleza, al desarrollo de capacidades para asumir valores en
nuestros alumnos/as, ya que están estrechamente ligadas al curso de la vida y la
experiencia.

8

Ver Capítulo IV: una nueva manera de aprender: el aprendizaje por competencias.
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Todo lo dicho hasta aquí nos lleva, inevitablemente, a plantearnos un interrogante:
¿Qué se espera de las competencias? Pues bien, podría resumirse en base a los
siguientes apartados:


Contextualizar los contenidos con la realidad. Los centros educativos deben
estar abiertos a los cambios sociales, de manera que, en palabras de Claparède
(2007:188), puedan “reproducir las condiciones en las que está llamado a vivir el
ciudadano”.



Fomentar el conocimiento del alumnado sobre su propio aprendizaje: “aprender a
aprender”.



Potenciar el trabajo cooperativo y comunicativo.



Favorecer la autonomía del alumnado mediante estrategias metodológicas
diferentes.



Priorizar la aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico
(utilidad de lo aprendido).



Potenciar la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de
aprendizaje.



Elaborar nuevo material didáctico, adecuado a los cambios sociales.



Facilitar el acercamiento de los alumnos al mundo de las nuevas tecnologías.

2.2.

El método de proyectos como técnica didáctica.

Para nosotros, el aprendizaje es construcción, plasticidad, dinamismo, aprendemos
en interacción con el medio, vinculando las distintas áreas de expresión y de experiencia
con una visión integradora del saber, lo que supone cambios metodológicos en los
procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC. En relación con el aprendizaje
basado en proyectos, parte de los intereses de los alumnos, es interdisciplinar y
colaborativo, por lo que valora el aspecto social (Freire, Dewey, Kilpatrick, etc.),
utilizando una metodología activa y participativa.
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Participamos de la opinión de Gardner cuando plantea que la mayor parte del
trabajo productivo de los hombres se realiza mediante la cooperación en proyectos
significativos, que son interesantes y motivadores para ellos y que implican la interacción
con los otros.
Los proyectos didácticos constituyen una propuesta en la que el grupo, de modo
colaborativo, se organiza para trabajar, y lo hace mediante un plan compartido por todos.
De esta manera, pretenden ser una solución a lo que Dewey llama “el problema de la
instrucción”, que se resolverá con “actividades inteligentes, específicas que tengan un fin,
una significación para el niño”. En una palabra, actividades que le interesen (Dewey;
citado en Paredes y Herrán, 2009:291).
Como señalan Salinas et al, el modelo de proyectos encaja en una metodología
centrada en el alumno, de carácter interdisciplinar, con objetivos y prácticas del mundo
real:
La utilización del modelo de proyectos en procesos didácticos mediatizados por las TIC, a pesar de
ser presentado como una novedosa propuesta, constituye la adecuación de estrategias didácticas
que están a punto de cumplir un siglo. Se trata de un método suficientemente descrito y
experimentado y que encaja bien cuando se busca una metodología centrada en el alumno.
El “método de proyectos” trabaja con objetivos a largo plazo, integra asuntos y prácticas del
mundo real, presenta un carácter marcadamente interdisciplinar, y es esencialmente un método
centrado en el estudiante que ofrece grandes posibilidades cuando utilizamos las TIC.

(Salinas,

Pérez y De Benito, 2008:103).
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Fue en 1918 cuando William Heard Kilpatrick, discípulo y colaborador de Dewey
en la Universidad de Columbia, utilizó por primera vez el concepto de Método de
proyectos (The Project Method) en una forma de llevar a la práctica las ideas pedagógicas
de su maestro. El “proyecto” es, para Kilpatrick, una tarea que surge de algún problema
concreto planteado en la comunidad, “en un intento de unir la escuela con la vida, como
pretendía Dewey surge de los propios alumnos, fundamentalmente de sus preocupaciones
sociales y se desarrolla según el ritmo normal de la vida práctica” (Salinas, Pérez y De
Benito, 2008:110). Las materias escolares son, en consecuencia, simples medios para la
resolución de proyectos.
La pedagogía de Kilpatrick (1871-1965) influye en las características del
pragmatismo americano y en su educación democrática. Para Kilpatrick “la escuela existe
para ayudar a la gente a hacer sus mentes más inteligentes para modos de acción mejores”
(Kilpatrick, 1943:41), “el maestro no está en la escuela primariamente para hacer aceptar
sus ideas peculiares o su concepción de la cuestión controvertible. Está en la escuela para
lograr que los alumnos piensen” (Kilpatrick, 1943:39). Por tanto, el aprendizaje estará
basado siempre en la propia actividad, se realiza dentro de la vida y se incorpora a ella
formando parte integrante. Su lema: “Para la vida por la vida”, requiere que la actividad
del alumno tenga para él un propósito, una intención. Los programas y métodos escolares
tendrán que ser abiertos y críticos; basados en la experiencia social y en la vida
individual.
Los proyectos, para Kilpatrick, son una actividad previamente determinada, que
tiende a una adaptación individual y social. La función desempeñada por el proyecto, es
la de hacer activo e interesante el aprendizaje de los conocimientos, englobándolos en la
ejecución de un plan de trabajo. Al margen de esta tipología en nuestra investigación
podemos encontrarnos en función de la enseñanza cuatro tipos principales de proyectos
que pueden estar también interrelacionados:


Proyecto de Tipo Constructivo: Se propone realizar algo concreto. Visualizar y
debatir un Cuadernia, realizar la ficha y cuestionario de una película, trabajar en
grupos la realización de una WebQuest, MiniQuest o Caza del tesoro sobre cine y
música, etc.
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Proyecto de Tipo Estético: Se aspira a recrearse de artes como el cine o la música,
entendidos como recursos para el disfrute y enriquecimiento personal



Proyecto de Tipo Problemático: Se plantea el resolver un problema en el plano
intelectual. Mediante la realización de los diversos recursos didácticos multimedia
elaborados sobre música y cine -WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro y Hot
Potatoes-.



Proyecto de Aprendizaje: Se pretende adquirir conocimientos, habilidades y
competencias, con la elaboración y ejecución de los diversos recursos didácticos y
multimedia referentes al cine y la música desarrollando numerosas competencias
básicas en el alumnado.

En relación con el tipo de proyectos, Kilpatrick hablaba de cuatro tipos: de
producción, de consumo, de problemas y de aprendizajes específicos. González Soto
(1990) los describe en Salinas et al de la siguiente manera:
-

De producción, de elaboración de algo: cuando se trata de producir algo concreto (un
libro, un mapa, un modelo).

-

De utilización: Cuando el objetivo es el empleo de algún producto. Se trata de utilizar y
valorar aparatos, instrumentos ya elaborados.

-

De resolución de problemas de todo tipo: de seguridad, técnicos, sociales. Tiende a la
solución de una dificultad o de una pregunta (estudio de ciertas situaciones periódicas de
los mercados, recogida de datos estadísticos, causas de un acontecimiento histórico).

-

De carácter científico, con el fin de mejorar técnicas de estudio o de trabajo. Se trata de
un aprendizaje específico cuyo objetivo es la adquisición y la perfecta posesión de una
técnica.

(González Soto citado en Salinas, Pérez y De Benito, 2008:112).
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El autor afirma que [cualquiera] “de los cuatro tipos supone un esfuerzo dirigido a
lograr un objetivo específico que se concreta en un servicio o un producto y que se lleva a
cabo en un tiempo determinado pero que requiere una práctica pedagógica concreta y la
realización de una serie de acciones e interacciones y el uso efectivo de recursos” (op.
cit., 2008: 112). Se configura de esta manera como una alternativa didáctica que parte de
la globalización y se fundamenta en la teoría constructivista, proporcionando un
aprendizaje didáctico centralizado en el alumno, compartido y organizado en torno a una
meta. Surge de las necesidades e intereses de los alumnos y pretende generar un
aprendizaje significativo, incluyendo:


Una nueva visión de la educación en la cual los alumnos participan en su propio
aprendizaje, contribuyendo cada uno de ellos de manera distintiva al proyecto,
aplicando en proyectos reales los conocimientos adquiridos en la escuela.



La utilización de diferentes estrategias de estudio, estrategias de indagación e
interpretación.



El conocimiento y comprensión de su entorno personal y cultural.

En nuestra investigación nos sumergiremos en entornos virtuales de aprendizaje,
trabajando diversas estrategias didácticas basadas en trabajos por proyectos. Esto ocurre
con las: WebQuests, MiniWebQuests, las Cazas del tesoro y Hot Potatoes,
caracterizadas por el aprendizaje colaborativo basado en problemas. Estas propuestas de
trabajo en el aula responden a un tipo de actividad orientada a la investigación, donde
toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web, nueva
herramienta social que permite un aprendizaje compartido, concertando el protagonismo
personal con la acción colectiva. A partir de recursos proporcionados por el profesor y la
búsqueda y transformación de la información, el alumno participa con su grupo de
referencia de forma activa para lograr un objetivo o tarea marcada por el docente, dando
lugar a la llamada inteligencia colectiva.
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Por tanto, el trabajo por proyectos9 consistirá en:
-

Explicar al alumnado la realización de algunas WebQuests, MiniWebQuests,
Hot Potatoes y Caza del tesoro, elaboradas por la profesora. Dicha tarea se
aborda en pequeños grupos de 2 o 3 alumnos y deben elaborar un trabajo (bien en
papel o en formato digital) utilizando los recursos ofrecidos de Internet.
Todo ello se pretenderá conseguir en nuestra investigación mediante la

utilización de los siguientes recursos didácticos multimedia:

WebQuests

MiniQuests

Caza del tesoro

Hot Potatoes

Introducción

Escenario

Introducción

Ejercicios de respuesta corta

Tareas

Tarea

Preguntas

Ejercicios de selección múltiple

Proceso

Producto

Recursos

Ejercicios de rellenar huecos
Ejercicios de crucigramas

Evaluación

-

La gran pregunta

Conclusiones

-

-

-

Tabla Nº 4: Recursos didácticos multimedia elaborados (elaboración propia).

-

Con estas actividades basadas en Internet se considera el aprendizaje como un
proceso activo, constructivo y cooperativo mediante acciones e interacciones que
permiten desarrollar actividades dirigidas a resolver problemas.

-

Además, investigar en la Web es sencillo, ya que es fácil de realizar y permite que
todos participen en Internet. Investigando en la Web se incorpora a los alumnos
en tareas prácticas, se estimula la colaboración y discusión y es fácil su
integración en el currículo escolar.

9

Ver Capítulo III, subapartado A.1.3) Estrategias centradas en el trabajo colaborativo.
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Concluimos este apartado de nuestra investigación destacando que nuestro trabajo
permite avanzar en propuestas innovadoras de enseñanza y aprendizaje con TIC, que
generan la construcción del conocimiento, utilizando la enseñanza para la comprensión,
el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo dando la posibilidad de
mejorar la calidad educativa. Todo ello a través del trabajo en equipo, como una
exigencia de nuestra tarea educativa, a través de dinámicas eficientes que muestren las
ventajas de esta nueva forma de afrontar la educación de los niños y de los jóvenes, y
aprovechando los recursos tecnológicos como herramientas para los procesos de
autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio.

2.3. El constructivismo pedagógico como método de aprendizaje y el estudio de la
vida afectiva.

El constructivismo es un movimiento pedagógico basado en las teorías del
conocimiento constructivista que surgen en oposición a la instrucción del conocimiento.
No se puede afirmar que sea un movimiento unificado, ya que no se basa en un solo
modelo de aprendizaje, pero en general admiten que el conocimiento y aprendizaje son el
resultado de una construcción del sujeto en interacción con su medio. En la actualidad,
los enfoques constructivistas en educación destacan por subrayar la naturaleza social y
cultural, y el carácter democrático e intercultural de los procesos de construcción del
conocimiento.
Esta corriente didáctica, que tiene como finalidad “aportar elementos teóricos,
conceptuales y metodológicos que ayuden a comprender y contribuyan a mejorar
orientando su análisis y guiando la acción, los procesos educativos” (Coll, Palacios y
Marchesi, 2004:169), propone un paradigma en el que el proceso de enseñanzaaprendizaje se lleve a cabo de modo dinámico, participativo e interactivo en el sujeto. Por
tanto, el conocimiento así dado es una construcción de la persona que aprende, partiendo
del alumno como poseedor de conocimientos previos, en base a los que habrán de
construirse nuevos saberes.
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Igualmente, consideran la concepción constructivista de la enseñanza y el
aprendizaje como un marco psicológico global de referencia para la educación escolar.
En este sentido, afirman:
Los objetivos del constructivismo son los siguientes :Integrar en un todo coherente y articulado
aportaciones relativas a diversos aspectos o dimensiones psicológicas relevantes que intervienen
en los procesos de enseñanza y aprendizaje; poner al alcance del profesorado…los conocimientos
psicológicos necesarios…; proporcionar un esquema organizador susceptible de ser enriquecido
progresivamente con los resultados..; ofrecer un marco de referencia que pueda ser utilizado para
la elaboración de propuestas pedagógicas y de intervención…, ayudar a identificar problemas
nuevos, o revisar creencias y establecer prioridades…

(Coll, Palacios y Marchesi, 2004:166).

Para estos autores (2004:165), el objetivo del constructivismo como marco global
de referencia para la educación en la escuela es, en palabras de O´Connor “definir un
marco teórico unificado capaz de adaptarse a las necesidades de la educación y de
proporcionar una herramienta poderosa y útil para analizar y guiar la práctica educativa”.
Por tanto, el constructivismo supone

una explicación globalizadora de los

procesos de enseñanza y aprendizaje, partiendo de la idea de que el aprendizaje es el
resultado de un continuo proceso de construcción del hombre en interacción con su
contexto, que el mismo reestructura para su análisis, comprensión y revisión.
Para César Coll (op.cit.:174), la construcción del conocimiento en la escuela
establece un triangulo interactivo alumno, profesor y contenidos escolares, basado en
los siguientes aspectos:


El papel mediador de la actividad mental constructivista del alumno.



Los contenidos escolares: saberes preexistentes socialmente construidos y culturalmente
organizados.



El papel del profesor: guiar y orientar la actividad mental constructiva de los alumnos hacia la
asimilación significativa de los contenidos escolares.

54

Es interesante resaltar que el modo en que se concibe el aprendizaje incide en el
estilo y desarrollo de la enseñanza. El constructivismo aparece basado en unas ideas
fundamentales:


La construcción del alumno se aplica a contenidos que el alumno ya posee,
permitiendo su reelaboración, mediante la selección y la organización de la
información que le llega por los diferentes medios.



El papel de educador pasa a ser el de mediador y orientador del aprendizaje del
alumno que, es por tanto, responsable de su aprendizaje.
En este punto, añadimos que es Piaget, en sus estudios sobre el constructivismo,

quien establece un paralelismo entre el desarrollo intelectual y moral en los niños. Y
entiende la necesidad de conciliar la emotividad y racionalidad en cualquier tipo de
aprendizaje.
Como señalan Genoveva Sastre y Montserrat Moreno en relación con la
concepción constructivista de la enseñanza, el aprendizaje significativo, el aprendizaje
emocional y la resolución de conflictos:
Las corrientes constructivistas que han venido desarrollándose y transformándose desde Piaget, hoy
están muy presentes en nuestro quehacer en la escuela.
A pesar de las diferencias entre ellas, coinciden en algunos puntos fundamentales:


El conocimiento se produce como un proceso de construcción interior.



La consideración de la conducta como totalidad.



La supremacía del aprendizaje significativo que supone reorganización cognitiva, y actividad
interna.

Todo proyecto que tenga como finalidad educar cívicamente debe conceder un lugar relevante a las
relaciones personales. El conocimiento de los sentimientos y las emociones requiere un trabajo
cognitivo puesto que implica una toma de conciencia de los propios estados emocionales de las causas
susceptibles de provocar cada uno de ellos y de sus consecuencias. Puesto que la cognición está
fuertemente implicada en el aprendizaje emocional y en el de la resolución de conflictos, la
metodología que se ha mostrado útil en un aprendizaje encaminado a potenciar el desarrollo cognitivo
será también de utilidad para potenciar el desarrollo emocional.

(Sastre y Moreno, 2003: 46-47).
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Para el constructivismo, el desarrollo del conocimiento se produce al construir
nuevas ideas o mediante la reelaboración de conceptos con base en los conocimientos
adquiridos, y lo hace fruto de un proceso de modificación y reorganización, siendo
necesario, que lo aprendido sea significativo para el alumno, ya que es importante la
motivación. Además, todo proceso de construcción del conocimiento debe tener en
cuenta la naturaleza social y cultural del alumno. En general, pretende estudiar de manera
creativa el proceso de enseñanza de los alumnos, para ello, el docente debe construir de
manera flexible estrategias de intervención pedagógica, que sean capaces de darle
significación al proceso de formación que orienta.
Representantes teóricos imprescindibles para comprender el planteamiento de las
investigaciones sobre el aprendizaje y el estudio de los cambios que produce el proceso
educativo son Lev S. Vygotsky y Jean Piaget.

2.3.1)

Vygotsky: el constructivismo y la emotividad en la Zona de

Desarrollo Próximo (ZDP).

Lev Vygotsky (1896-1934) estudió Derecho, Filosofía e Historia, y fue un
destacado teórico de la psicología del desarrollo. Ejerció como profesor de psicología en
una Escuela de Magisterio, fundó la llamada psicología histórico-cultural y fue un
relevante precursor de la neuropsicología. Trabajó en el Instituto de Psicología de Moscú,
inventando estrategias pedagógicas para luchar contra el analfabetismo y la defectología
(condición atribuida a los niños difíciles en su época).
En relación con sus teorías sobre aprendizaje y educación, hay que tener presente
dos aspectos:
1. El valor del medio social en el desarrollo del aprendizaje.
2.

Los mecanismos cognitivos a los que el niño debe recurrir para asimilar todo lo
que se le transmite.
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La idea fundamental de su obra es que el desarrollo humano sólo puede explicarse
en términos de interacción social. Por tanto, el otro tiene un papel decisivo en su teoría,
no podemos estudiar la cognición sin estudiar al mismo tiempo los contextos de
interacción social en donde se desarrolla.
En la actualidad, la dimensión cognitivo-afectiva que tiene la interacción didáctica
es considerada una estrategia de aprendizaje y cambio. Saturnino de la Torre destaca que
“el estudio de la interacción nos permite mejorar e innovar los procesos de enseñanzaaprendizaje, por cuanto representa un escenario en el que se promueven los roles de la
implicación y la participación” (Fueguel, 2000:9).
En cuanto al contexto social, para Lipman “los estudios de Vygotsky sobre el
origen social del pensamiento abogan claramente a la redefinición del aula como una
comunidad reflexiva en donde a través del dialogo se posibilita la generación de un
pensamiento razonable y flexible” (Espinosa, 2007:176).
Vygotsky, en su perspectiva sociocultural, manifiesta que existe una construcción
social del conocimiento que está influida por los signos y las herramientas simbólicas
que actúan materialmente sobre los estímulos. Valgan las palabras de Aubert y Flecha:

Una de las aportaciones de Vygotsky fue indicar que no todo lo relativo al desarrollo humano tiene
lugar dentro del individuo. Vygotsky (1996) mostró como el aprendizaje tiene primero lugar en un
plano “intermental” a través de la interacción con otras personas, y después pasa a un “plano
intramental”, donde los conceptos son internalizados por el niño o la niña. Es la “ley de la doble
formación de los procesos psicológicos superiores dentro de la ley de la genética general del
desarrollo cultural.

(Aubert, Flecha, García y Flecha, 2009:104).
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Plantea Vygotsky la relevancia de la ayuda de los compañeros o del adulto para
orientar el desarrollo de los alumnos, y expresa que es a través de la participación en
actividades culturales y con la ayuda y guía de profesores o compañeros mediante los
trabajos cooperativos, como los alumnos interiorizan los instrumentos necesarios para
aproximarse a la resolución de problemas de manera más fructífera que la que realizarían
si actuaran solos. Sus tesis sobre el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, en
palabras de Aubert y Flecha (2009:107), “son una contribución que toma la interacción
comunicativa como aspecto central (…) y son fundamentales para el enfoque dialógico
del aprendizaje”.
Por otra parte, Vygotsky, al igual que Piaget, propone que en el aprendizaje el ser
humano no es un objeto pasivo, sino que es un ser activo en la construcción de sí mismo.
Rechaza, de esta manera, los enfoques que reducen el aprendizaje a una acumulación
entre estímulos y respuestas. Por tanto, el ser humano no sólo responde a los estímulos,
sino que actúa sobre ellos transformándolos. Es un método esencialmente activo cuyo
propósito es determinar una tarea y pedirle al alumno que la lleve a cabo imitando,
reproduciendo la vida. Para Vygotsky, el aprendizaje es el motor principal del desarrollo.
Su ley fundamental de la adquisición del conocimiento es uno de los más importantes
conceptos que propuso Vygotsky, a propósito del concepto de la zona de desarrollo
próximo (ZDP), que engloba dentro de su teoría sobre el aprendizaje como camino al
desarrollo. “La zona de desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel
real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un
problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más eficaz”
(Vygotsky, 1996: 133), se refiere al espacio entre las habilidades que ya poseen los niños
y lo que pueden llegar a aprender. Para Vygotsky: “el rasgo esencial del aprendizaje es
que engendra el área del desarrollo potencial, o sea, que hace nacer, estimula y activa en
el niño un grupo de procesos internos de desarrollo dentro del marco de las interacciones
con otros, que a continuación son absorbidas por el curso interno de desarrollo y se
convierten en adquisiciones internas del niño (Vygotsky, 1934: 115; citado en García
Madruga y Pardo, 1999:363).
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Se asume, de esta manera, la relevancia del esfuerzo en la tarea formativa, lo que,
a su vez, pone en valor la dimensión instrumental del aprendizaje que, como recuerdan
Sandra Racionero et al, “resulta siempre del reto cognitivo, de enfrentarse a algo que está
más allá de lo que podemos hacer sin dificultad. En otras palabras: sin esfuerzo no hay
desarrollo. Esta es la tesis que se desprende de cualquier página de cualquier libro de
Vygotsky” (Racionero, Ortega, García y Flecha, 2012: 84).
El concepto de ZDP se basa en tres niveles:


Nivel de desarrollo real: El niño trabaja y resuelve tareas sin la ayuda de otro.



Nivel de desarrollo potencial: Es el nivel de competencia que alcanza cuando es
guiado y apoyado por otra persona.



Nivel de andamiaje: Consiste en la mediación de un adulto o un par entre la tarea
y el niño.

Por tanto, la zona ZDP es el recorrido entre el nivel de desarrollo potencial, en el
que la resolución se da a través de un adulto o de un compañero y el nivel de desarrollo
real, en el que el sujeto resuelve de manera independiente un problema. Vygotsky se aleja
con su ZDP de la mera idea de adaptación y propone un aprendizaje transformador,
interactivo y colectivo, como mantienen Adriana Aubert et al en el libro “Aprendizaje
dialógico en la sociedad de la Información”:
La concepción de enseñanza y aprendizaje que introduce Vygotsky es en sí misma
transformadora. En primer lugar, es transformadora porque cambia el proceso mismo de la
enseñanza al incorporar el plano colectivo; segundo, aquello que primero ha sido colectivo, al
interiorizarse, sufre una transformación, transformando al mismo tiempo las funciones que
intervienen en dicha interiorización; tercero, se transforma la capacidad de la niña o del niño de
participar en esa interacción y, en ocasiones futuras, será más eficaz en la colaboración; cuarto, en
la actividad se transforman las estrategias e instrumentos que se usan para ,solucionar los
problemas…Finalmente…se conexiona el desarrollo cognitivo con el entorno sociocultural.

(Aubert, Flecha, García y Flecha, 2009:109).
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En su obra, alega que el desarrollo de los humanos sólo puede ser explicado en
términos de interacción social. El desarrollo sigue al aprendizaje, puesto que éste es quien
crea el área de desarrollo potencial, y consiste en la interiorización de instrumentos
culturales (como el lenguaje) que inicialmente no nos pertenecían, sino que son del grupo
en que vivimos. Por tanto, el origen social o cultural de la conducta del sujeto es sólo un
ejemplo de la importancia que el fenómeno de interiorización de normas y valores
representa para la evolución de la sociedad, que Vygotsky define como ley genética
general del desarrollo cultura. La interiorización es la precursora de las nuevas funciones
interpsicológicas y el origen de la zona de desarrollo próximo.
En relación con nuestro trabajo, tenemos que reseñar las dos dimensiones de la
ZDP, la cognitiva y la emotiva. Desde un punto de vista cognitivo la ZDP está delimitada
por las actividades que el educando es capaz de desarrollar con la ayuda del educador, o
del recurso didáctico, y que no es capaz de desarrollar por su cuenta, pero además
tenemos que referirnos a la dimensión emotiva, puesto que la relación o interacción es
fundamental para que se produzca el aprendizaje.
El profesor de Comunicación Audiovisual Joan Ferrés hace referencia a esta
dimensión emotiva de la ZDP para que el desarrollo cognitivo sea adecuado, al
recuperarlo en su libro “Educar en una cultura del espectáculo”.
En cuanto a la dimensión emotiva, para que el desarrollo cognitivo sea eficaz la intervención del
educador o del recurso didáctico debe cumplir dos objetivos: Conectar y Reestructurar. La
conexión es imprescindible para que pueda iniciarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, el
receptor no podrá construir sentido y significado si las aportaciones que se le ofrecen no conectan
con sus esquemas de conocimiento, con el nivel de desarrollo de sus habilidades, pero tampoco
habrá aprendizaje sino se superan estos esquemas de conocimiento, si no se introducen
modificaciones en ellos.

(Ferrés, 2000: 145).
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Por consiguiente, la psicología sociocultural de Vygotsky une la cognición, la
mente y las ideas, con la acción y el lenguaje. Por lo tanto, pensar es actuar y se piensa
para hacer, apostando por la mediación, la intervención y la transformación del individuo
en el entorno según sus necesidades. Con estas actividades la persona se autotransforma.
El siguiente representante al que queremos hacer referencia en relación a cómo
aprende el alumno es Piaget.

2.3.2) Piaget. El constructivismo y la vida afectiva.

Jean Piaget (1896-1980) fue un psicólogo suizo famoso por sus aportaciones a la
psicología genética, por sus teorías sobre el desarrollo cognitivo y sus estudios sobre la
infancia. Su obra ha incidido especialmente en el campo de la psicología, y sus teorías
han sido referentes de la pedagogía crítica y de la escuela activa, como metodologías que
contribuyen al desarrollo del niño. Su preocupación principal tiene como fundamento el
conocimiento de la génesis y el desarrollo de los procesos cognitivos, planteando el
aprendizaje como un proceso constructivo, como algo dinámico, resultado de un
intercambio entre el sujeto y el medio ambiente y en el que están presentes los conflictos.
Ferrés afirma que, para Piaget y Vygotsky, el conflicto está en el origen de
cualquier aprendizaje:
La experiencia cognitiva pivota sobre el concepto del conflicto. Desde que Piaget y Vygotsky
pusieron las bases de las teorías cognitivas se sabe que el conflicto cognitivo está en el origen de
cualquier forma de aprendizaje. Los elementales esquemas sensoriales y motrices con los que nace
equipado el niño se desarrollan y complejizan mediante la constante superación de situaciones
conflictivas.

(Ferrés, 2000:101).
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En cuanto a sus teorías sobre el desarrollo cognitivo, Piaget demuestra que existen
diferencias cualitativas entre el pensamiento infantil y el pensar adulto, es decir, existen
diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas. El desarrollo psíquico que se
inicia con el nacimiento y finaliza con la edad adulta es comparable al crecimiento
orgánico. Consiste esencialmente en una marcha hacia el equilibrio, de igual forma que el
cuerpo evoluciona hacia un nivel relativamente estable, también la vida mental
evoluciona en la dirección de una forma de equilibrio representado por el espíritu adulto.
Desde el punto de vista de la inteligencia, partimos de la incoherencia relativa de
las ideas infantiles a la sistematización de la razón adulta. En cuanto a la vida afectiva,
para Piaget el desarrollo moral tiene su génesis en el mundo de los afectos y el equilibrio
de los sentimientos aumenta con la edad, las relaciones sociales funcionan en una idéntica
ley de estabilización gradual.
Como afirma Carpintero, “Piaget(1968) entiende que en interacción con el
desarrollo cognitivo, hay un desarrollo moral, que tiene como base el mundo afectivo(…)
La personalidad supone, para Piaget, la construcción de un plan de vida, que autonomiza
al individuo, posibilita la cooperación socializada, e incluye al mismo tiempo una labor
de reflexión” (Carpintero,1996:395).
Para Piaget, existen conductas emocionales que se encuentran relacionadas con
los procesos de construcción de una mente individual inteligente. Las etapas de
aprendizaje y comprensión de acuerdo a Piaget son procesos que específicamente generan
o requieren la existencia de estados emocionales; existe un estrecho paralelismo entre el
desarrollo de la afectividad y de las funciones intelectuales, pues son dos aspectos
indisociables de cada acción.
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A este respecto, para Piaget el desarrollo implica la construcción de estructuras
cognitivas, siendo la motivación inherente al propio proceso de construcción. El
conocimiento no es una mera copia de la realidad, se consigue mediante una correlación
constante entre asimilación y acomodación que generan en el hombre estructuras
superiores a las ya poseídas, resulta el producto de una interrelación, el hombre interactúa
y conoce la realidad a través de su actividad y mediante el lenguaje y la relación con el
mundo exterior.
Igualmente, siguiendo los manuales de Psicología Evolutiva (Piaget citado en
Secadas, 1977:11), Piaget en su teoría constructivista del aprendizaje, refleja que la
capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligados al medio social
y físico. Por tanto, repercuten también profundamente en la vida afectiva.
En relación con estos planteamientos, los procesos que caracterizan a la evolución
y adaptación del psiquismo humano, son los de asimilación y acomodación. Ambas son
capacidades innatas que se van desplegando ante los estímulos en etapas o estadios del
desarrollo. La construcción humana está fijada en el desarrollo como capacidad para un
progresivo equilibrio, desde un estado menos equilibrado a un estado superior de
equilibrio. La modificación de las estructuras cognitivas se realizan a través estos dos
procesos, resultantes de la interacción de sujeto y el ambiente:


La asimilación que consiste en la subjetivación, en la interiorización de un objeto
o conocimiento nuevo a una estructura comportamental y cognitiva preestablecida
en el individuo.



La acomodación que consiste en la modificación, la transformación de la
estructura cognitiva o del esquema de comportamiento, para acoger nuevos
objetos que le eran desconocidos, consiguiéndose una reformulación y
elaboración de estructuras nuevas por la incorporación de la adquirida, superando
la asimilación.
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Ambos procesos asimilación y acomodación, se alternan dialécticamente en la
constante búsqueda de equilibrio (homeostasis), toda nuestra vida se rige por este
principio de equilibrio, la vida en todas sus formas es continuo “juego” entre
satisfacciones y frustraciones. Así lo refiere Ferrés cuando afirma:”Piaget considera que
cada vez hay más pruebas de que factores relacionados con la inteligencia emocional
tienen un peso tal vez superior al de la lógica en la resolución de problemas” (Ferrés,
2000:133).
Finalmente, Piaget habla también del interés como prolongación de las
necesidades, interés que se presenta bajo dos aspectos complementarios:
El niño al igual que el adulto, no ejecuta ningún acto, más que impulsado por un móvil, que se
traduce siempre en una necesidad (una necesidad elemental, un interés, una pregunta, etc.). Ahora
bien, tal como ha demostrado Claparède, una necesidad es siempre la manifestación de un
desequilibrio: hay necesidad cuando algo, al margen de nosotros o en nosotros mismo (en nuestro
organismo físico o mental) se ha modificado, y se trata de reajustar la conducta en función de esta
cambio”.

(Piaget 1981: 15).
Primeramente es un regulador de energía, tal como lo ha demostrado Claparède y en segundo
lugar, el interés implica un sistema de valores, que el lenguaje normal denomina “los intereses” (en
oposición con el interés) y que se diferencian precisamente durante el desarrollo mental,
atribuyendo objetivos más complejos a la acción (…) Con los intereses o valores relativos a la
actividad propia, están relacionados los sentimientos de autovaloración: los famosos complejos de
superioridad o inferioridad, y todos los éxitos o fracasos de la actividad propia, registrándose en
una especie de escala permanente de valores .

(Piaget, 1981: 49-50).

Este enfoque pone el acento en la dimensión personal –sus intereses y valores- y
la actuación de cada sujeto, añadiendo un nuevo elemento la dimensión social.
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El aprendizaje, por tanto, es un proceso continuo de búsqueda de equilibrio -es
decir, adaptación, asimilación y acomodación -que se produce entre el sujeto que conoce
y el objeto por conocer. Francisco Secadas (1977:11) manifiesta en relación con el
adolescente que las teorías de Piaget estudian la adolescencia desde la perspectiva
unidimensional de los procesos cognoscitivos: “según Piaget, el adolescente empieza a
desarrollar su personalidad a medida que adquiere, mediante el pensamiento deductivo,
nuevos valores, establece reglas y es capaz de elaborar hipótesis formulándose un plan de
vida”. Es en la etapa de la adolescencia cuando surge la reflexión espontánea para Piaget
(1981:86): “esta es la edad metafísica por excelencia: el yo es lo suficientemente fuerte
como para reconstruir el universo y lo suficientemente grande para incorporárselo”.
Sobre las premisas de la Escuela Activa, Piaget sostiene que la educación debe
poner en funcionamiento las estructuras de la mente del niño para el desarrollo de su
inteligencia en la edad evolutiva correspondiente. Por tanto, la escuela deberá adaptarse
al nivel de desarrollo del niño. Este concepto lo justificó con su teoría de la naturaleza
“operativa” de la inteligencia, y estableció un paralelismo entre el desarrollo intelectual y
el moral.
Se considera que las ideas de Piaget y Vygotsky son referentes básicos para la
estructuración de un pensamiento constructivista en el ámbito educativo, para entender el
desarrollo moral, para comprender los conflictos y la complejidad del aprendizaje
humano, y constituyen un objeto de estudio esencial dentro de las corrientes pedagógicas
contemporáneas centradas en el alumno e imprescindibles para la realización de nuestro
trabajo.
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2.4.Gardner. Las inteligencias múltiples y el aprendizaje.
Howard Gardner (nacido en Scranton, Estados Unidos, 11 de Julio de 1943) es
psicólogo, investigador y profesor de la Cátedra de Cognición y Educación en la
Graduate School of Education de la Universidad de Harvard, conocido por haber
formulado la teoría de la inteligencias múltiples, que le hicieron acreedor del Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2011. Es codirector del Harvard Proyect Zero
en la Escuela Superior de Educación de Harvard.
Gardner publicó en 1983 su libro “Frames of Mind”, su propuesta pretende la
sustitución del concepto de inteligencia entendida como capacidad única por inteligencias
múltiples, concibiendo la inteligencia como una construcción multidimensional, y la
concibe como la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de
gran valor para un determinado contexto.
En su libro describe las distintas posibilidades del ser humano, las distintas formas
en que se manifiesta la inteligencia en culturas e individuos diferentes. Entendiendo la
inteligencia como una interacción entre las posibilidades del individuo y las
oportunidades de aprendizaje que existen en su cultura. Para Gardner, hay distintas
maneras de conocer y distintos modos de expresar lo que se conoce, mediante la
operación de las ocho inteligencias.
Por otra parte, la inteligencia para Gardner es la capacidad de ordenar los
pensamientos y coordinarlos con las acciones. Su teoría de las inteligencias múltiples,
señala que existe una diversidad de inteligencias o conjunto de habilidades, en un mayor
o menor desarrollo y que marcan las potencialidades significativas de cada individuo.
Con un enfoque característico su trabajo afirma una nueva teoría de la inteligencia:
A partir de aquí, podemos definir la inteligencia, fundamentalmente, como la manifestación de un
compromiso entre dos componente: a) los individuos, que son capaces de usar su vector de
competencias en varios campos del conocimiento; y b) las sociedades, que alimentan el desarrollo
individual a través de las oportunidades que proporcionan, las instituciones que apoyan y los
sistemas de valores que promueven”.

(Gardner, 2007:306).
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Según Gardner (2007: 298), en este tipo de educación: “los individuos usan los
conceptos y habilidades adquiridas en la escuela para iluminar problemas nuevos o
desconocidos, o para llevar a cabo nuevos proyectos, revelando en este proceso que han
comprendido, y no simplemente imitado, los conocimientos que se les han suministrado”.
Esto es a lo que llama Gardner una educación para la comprensión, una educación
significativa objetivo fundamental de la educación. Partiendo de la aplicación de los
criterios de Gardner (1983,1999), Coll et al (2004:201-202) describe su noción pluralista
de inteligencia para considerar las diversas habilidades de los individuos, que apuntamos
de forma resumida, como:
1.

Inteligencia musical: Capacidad para resolver problemas o generar productos
utilizando el sonido y el silencio; la operación nuclear que la caracteriza es la
sensibilidad para entonar bien y el sistema simbólico en que se codifica es la notación
musical; compositores, músicos y bailarines mostrarían, entre otros y típicamente, en
grado elevado esta inteligencia.

2. Inteligencia cinético-corporal: Capacidad para resolver problemas o generar
productos utilizando el cuerpo o partes de él; la operación que la caracteriza es el
control voluntario del movimiento corporal, y el sistema simbólico en que se codifica,
el lenguaje corporal; típicamente, bailarines, atletas, cirujanos ,y artesanos, entre
otros, la mostrarían en grado sumo.

3. Inteligencia lógico-matemática: Capacidad para resolver problemas o generar
productos utilizando la lógica y la matemática; la acción que la caracteriza es el
razonamiento deductivo e inductivo, y se codifica simbólicamente en la notación
lógica y la notación matemática; científicos y académicos, entre otros, la mostrarían
en grado elevado.

4. Inteligencia lingüística: Capacidad de resolver problemas o generar productos
utilizando el lenguaje verbal; la acción de esta inteligencia es la sensibilidad a los
rasgos fonológicos y se codifica simbólicamente en el lenguaje verbal; típicamente la
mostrarían en grado elevado, entre otros, poetas y novelista.
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5. Inteligencia interpersonal: Capacidad para entender a las otras personas (que la
motiva, que piensan, cómo se sienten, cuáles son sus intenciones, cómo relacionarse
con ellas…) ; la acción de esta inteligencia es la sensibilidad a los estados de ánimo y
pensamientos de los otros; se manifiesta habitualmente a través de sistemas
simbólicos propios de otras inteligencias, como el lenguaje corporal y gestual el
lenguaje verbal; entre las personas que mostrarían esta inteligencia típicamente en
grado elevado, se encontrarían profesores, líderes religiosos y políticos, terapeutas,
vendedores y médicos.

6. Inteligencia intrapersonal: Capacidad para formarse una imagen o modelo ajustado
de uno mismo, y para actuar de forma coherente con respecto a este modelo; su
operación nuclear es el sentido de uno mismo, el acceso a los pensamientos,
sentimientos y emociones propias; se manifiesta habitualmente a través del lenguaje
verbal u otros lenguajes expresivos.

7. Inteligencia espacial: Capacidad de resolver problemas o generar productos utilizando
modelos y representaciones espaciales; su operación nuclear es la representación
espacial y se codifica en representaciones cartográficas o mapas; marineros,
ingenieros, pintores, escultores y exploradores; entre otros, la mostrarían típicamente
en grado elevado.

8. Inteligencia naturalista: Capacidad para reconocer y clasificar las especies y
organismos, animales y plantas del entorno, así como cuidarlos, domesticarlos e
interactuar con ello.
Según esta teoría, la inteligencia es una combinación de factores, y todos los seres
humanos poseemos las ocho inteligencias en mayor o menor grado. Gardner observó que
todas las inteligencias son igualmente importantes, el problema es que el sistema
educativo vigente sólo prioriza dos inteligencias, (la inteligencia lógico-matemática y la
inteligencia lingüística), y se debería promover y poner en práctica la diversidad de
inteligencias que posee el alumno.
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Una manera de construir una educación de las inteligencias múltiples se halla
diseñando un programa modelo en un emplazamiento específico para poder estudiar el
programa y comprobar si ha resultado eficaz.
Gardner muestra la complejidad de la tarea educativa, validando la experiencia
diaria de los docentes, a los que ofrece una estructura conceptual para organizar y
reflexionar acerca del currículo. En sus reflexiones acerca de la educación, manifiesta que
las personas tienen diferentes puntos fuertes en su aprendizaje. Por tanto, no se puede
enseñar a todos de la misma manera, una escuela del futuro no puede basarse en un
método “uniforme de aprendizaje”; depende del criterio del maestro asumir las
diferencias individuales y encontrar fórmulas de incrementar las alternativas pedagógicas.
Dos son las consecuencias de su apuesta por las inteligencias múltiples, en cuanto
al aprendizaje: primera, el rechazo de una enseñanza uniforme; segunda, una enseñanza
centrada en el alumno. Para Gardner, “deberíamos invertir menos tiempo en clasificar a
los niños y más en ayudarles a identificar y a cultivar sus habilidades y dones
naturales…y nos dedicamos a evaluar la trayectoria vital de una persona en función de su
grado de ajuste a un modelo de éxito estrecho y preconcebido” (Gardner citado en
Marina, 2010:29).
Con sus teorías, justifica los esfuerzos docentes por enriquecer sus recursos
didácticos a favor de aquellos alumnos que tienen características diferentes facilitándoles
su desarrollo. El docente, para saber el perfil intelectual de un alumno, debe recurrir a
múltiples perspectivas, desempeñar múltiples papeles para conseguir lograr los objetivos
de la educación. La atención adecuada al alumno permite distinguir el tipo de inteligencia
que muestra.
En relación con nuestra investigación, y asumiendo que vivimos en una sociedad
“fragmentada y polifónica” en palabras de Gardner (2011:26), dedicaremos especial
importancia a:

69



Inteligencia visual y espacial: La tecnología de la imagen ha revolucionado la
escuela, porque permite que el alumno aprenda y resuelva problemas al mismo
tiempo. Facilita el conocimiento mediante las imágenes, permite el contacto con
otras formas de vida y culturas reflejando la pluralidad. Capacidades implicadas:
creación de imágenes mentales, percibir detalles visuales. Habilidades
relacionadas: realizar recreaciones visuales.



Inteligencia lingüística (capacidad de escribir, hablar y de expresar significados
complejos en relación al cine y su música). Capacidades implicadas: comprender
el orden y el significado de las palabras a través del diálogo y la capacidad de
escucha.



Inteligencia musical (habilidad para apreciar y comprender las diferentes
manifestaciones de la música en el cine). Capacidades implicadas: capacidad para
la escucha, capacidad para la interpretación musical. Habilidades relacionadas:
crear y analizar el lenguaje musical.



Inteligencia interpersonal (capacidad para entender y discernir expresiones, ideas,
respetando y valorando las aportaciones ajenas en relación a temáticas
significativas).Fomenta la capacidad para la comunicación y manifestar
sentimientos empáticos. Capacidades implicadas: trabajar con las personas,
ayudarlas a la identificación y superación de sus problemas. Habilidades
relacionadas: capacidad para reconocer y responder a la personalidad y
sentimientos de los demás.



inteligencia intrapersonal (habilidad para formar la autoconciencia en términos de
capacidades y autoestima, propiciando los procesos de autorreflexión y
metacognición). Fomentar el autoconocimiento. Capacidades implicadas:
capacidad para controlar el pensamiento propio, plantearse metas y evaluar
habilidades. Habilidades relacionadas: la meditación y la disciplina personal.
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Estas dos inteligencias personales están referidas a las emociones y podemos
reconocerlas como un potencial para la resolución de conflictos.

2.5.La teoría de la acción comunicativa de Habermas y la moral inclusiva.

La figura de Jürgen Habermas representa una de las aportaciones que más
sólidamente fundamenta los valores en una praxis comunicativa. Nacido en Düsseldorf en
1929, este filósofo y sociólogo alemán es considerado uno de las autores más relevantes
de la Escuela de Frankfurt. Se dió a conocer internacionalmente con la publicación de
“Conocimiento e interés” en 1968, pero sobre todo por su obra fundamental “Teoría de la
acción comunicativa” en 1981, a la que siguieron muchas más.
Su teoría de la “acción comunicativa es un tipo distintivo de una interacción
social, el tipo de acción que se orienta hacia la comprensión mutua. Debe distinguirse de
otros tipos de acción social y de acción no-social que se orientan hacia el éxito, hacia el
logro eficiente de los fines” (Roblizo, 1990:191). Su obra está centrada en tres conceptos
fundamentales: la esfera pública, la comunicación y la razón, colocando en interacción: la
economía, la sociedad y la política. Sus estudios se dirigen a desarrollar la
fundamentación de la ética discursiva, así como a fijar las bases y normas requeridas para
establecer un orden ético mundial basado en la comunicación intercultural. Su labor viene
a complementar los trabajos de Piaget y Kohlberg en el campo del desarrollo sociomoral,
basándose en la teoría de la justicia, y está orientada a la contribución de una nueva
ordenación de la sociedad, situando los fundamentos de la teoría social para analizar las
sociedades capitalistas. En palabras de Hirschberger (2011:532), “Habermas pretende
desarrollar una teoría de la competencia comunicativa reconstruyendo el sistema de
reglas por las que producimos o generamos las situaciones de un posible diálogo”.
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Para Habermas “en la ética del discurso, el lugar del imperativo categórico pasa a
estar ocupado por el procedimiento de la argumentación moral” (Habermas, 2000:16),
extrayendo los contenidos de una moral universal de la argumentación y del
razonamiento entre los miembros de la comunidad. Afirmando que la conciencia moral es
intersubjetiva y, por tanto, proviene del medio social. Su teoría concede a los sujetos
capacidad de reflexión y, por esa razón, la formación de sus estructuras de conocimiento
y de su conciencia moral estará sujeta a las fases del desarrollo del sujeto y a sus
condiciones sociales o afectivas.
Hirschberger alega que Habermas busca la fuerza del argumento para que se pueda
generar el consenso y su explicación:
Habermas, guiado por Piaget, explica la universalización de los conceptos mediante los “esquemas
cognitivos”, que son el resultado del proceso de aprendizaje y formación a través de las
experiencias sociales e individuales. Los enunciados universales son el resultado de una evolución
cognoscitiva (…) También los conceptos fundamentales del lenguaje ético pueden concebirse
como esquemas cognoscitivos que se forman en la historia de la especie con la evolución de las
imágenes del mundo y de los sistemas morales.

(Hirschberger, 2011:535).
En cuanto al objetivo de su ética, versa sobre la corrección o justicia de las acciones.
Es como la de Kant, una ética formal, pero construida en el diálogo racional y en el
acuerdo social. Destacamos de sus propuestas las siguientes premisas:


El código ético conductual es intersubjetivo, se forma en el diálogo entre los
hombres y en el medio social –un proceso que se realiza, como afirmaban Piaget,
Vygotsky o Kohlberg, uniendo la formación intelectual y el desarrollo moral-.



La corrección moral de una norma necesita de su justificación con argumentos
racionales y, por tanto, esta ética es constructivista.



Es una ética procedimental, se consideran normas válidas aquellas que son
admitidas por los afectados, coordinan sus actividades y participan de un discurso
racional.



Todo juicio moral se rige por las normas de la comunicación, y es universal en
cuanto que todo hombre está sujeto al mismo cuando elabora juicios morales.
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Habermas propone, mediante una crítica al capitalismo occidental, la necesidad de
una moral racional (inclusiva) que exige un reconocimiento mutuo: “la condición de
miembro de la comunidad moral inclusiva, es decir abierta a todos, no sólo promete
solidaridad y una inclusión no discriminatoria, sino que al mismo tiempo significa el
mismo derecho de todos a la individualidad y a la diferencia” (Habermas, 2006:31).
La moral de Habermas en su

ética del discurso es una crítica a la actual

“racionalidad” occidental que permite la violencia y la explotación social. Para
Habermas, todo juicio moral se rige por las normas de la comunicación, basadas en dos
condiciones: la primera condición de todo discurso sería la libertad comunicativa,
mientras que la segunda condición radicaría en una orientación hacia el consenso.
Para McCarthy (1987:450), “la clave habermasiana de obtención de un acuerdo
(Verständigung) es la posibilidad de hacer uso de razones con que llegar a un
reconocimiento intersubjetivo de pretensiones de validez susceptibles de crítica (…) por
vía de argumentación e intelección y sin necesidad de recurrir a otra fuerza que la de las
razones o argumentos”. Esta última orientación muestra la necesidad de la realidad social.
En este sentido, es utilizada como referente para el aprendizaje dialógico en la sociedad
de la información, y como propuesta educativa innovadora para la enseñanza en las
comunidades de aprendizaje en donde se desarrolla una lectura crítica de la sociedad para
su transformación.
El enfoque de la comunicación en Habermas une lenguaje, pensamiento y acción
como afirman Aubert, Flecha y Racionero (2009:98):
La acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio de entendimiento sin más
abreviaturas, que hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte preinterpretado que
su mundo de la vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el
mundo social y en el mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que
puedan ser compartidas por todos. Este concepto interpretativo del lenguaje es el que
subyace a las distintas tentativas de pragmática formal.

(Habermas, 2001: 137-138; citado en Aubert, Flecha y Racionero, 2009: 98).
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Habermas propone el cambio social a través del diálogo y la acción de los sujetos
para conseguir una sociedad más justa y democrática. Por tanto, su acción comunicativa
supone el lenguaje como medio de entendimiento, las personas llegamos a la conclusión
de que una norma es moral a través del diálogo con los demás. Sus trabajos pretenden la
vinculación a unos principios y convicciones morales que nos identifiquen como personas
y como sociedad, como seres educados y libres de los lemas del poder que contamina las
instituciones sociales -entre ellas, la escuela-. En relación con nuestra investigación,
Habermas es un autor clave en el desarrollo del aprendizaje dialógico.

3. Las corrientes pedagógicas contemporáneas centradas en el
alumno para el aprendizaje con TIC.
Entendemos como corrientes pedagógicas contemporáneas, al conjunto de teorías o
movimientos que estudian el problema de la formación del hombre, y son objeto y punto
de referencia de la acción pedagógica en la actualidad.
Interpretan los hechos educativos, partiendo del estudio de la realidad cultural, las
demandas del entorno y las respuestas de sus componentes, así como la manera en la que
el individuo se adapta a la escuela como espacio de formación.
Destacamos las siguientes corrientes pedagógicas, por su relación con nuestra
investigación:

3. 1. La escuela como ecosistema y comunidad de aprendizaje.
En la actualidad, todas las experiencias educativas que están dando resultados en
superación de desigualdades, se basan en la utilización de una metodología dialógica y
participativa y en la consideración de la escuela como ecosistema, en donde el
aprendizaje depende de la acción conjunta del alumnado, familias, comunidad,
profesores, y sociedad.
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El término de microcosmos social aparece ya reflejado en la educación
progresiva, que encuentra su máximo exponente en los trabajos de Dewey. Para este
autor, el aula es como un microcosmos de la realidad donde el aprendizaje se genera a
través de las relaciones y experiencias de sus integrantes. La escuela ha de ser un
microcosmos social en el cual el alumno aprenda el mundo en que vive. Por tanto, las
materias deben ser las propias actividades sociales del niño. Propone la necesidad de la
socialización del educando con el objeto de prepararlo para la vida democrática, siendo la
educación el método fundamental del progreso y la reforma social.
El citado paradigma ecológico aparece en las Ciencias Sociales en la década de
los 70, de la mano del biólogo alemán Haeckel (1989), que estudiaba las formas y
organizaciones de los seres vivos (ecosistemas). Las características del paradigma
ecológico constituyen un marco general que da sentido a la mayoría de los fenómenos
conocidos, entre ellos el entorno escolar. La escuela es aquí explicada como un
ecosistema social humano, ya que posee en la realidad un complejo conjunto de
elementos (población, ambiente, interrelaciones, tecnología), etc. Siendo

el espacio

apropiado para la formación del hombre.
Esta corriente estudia las distintas situaciones de enseñanza aprendizaje en el aula
y la manera de cómo responden a ellas los alumnos, e incluye la actitud y el
comportamiento del alumno en relación con su contexto. El alumno es entendido, como
un microsistema dentro de un ecosistema más amplio, que lo envuelve el “aula”, lugar de
enseñanza y socialización que, a su vez, está condicionado por el sistema escolar, la
familia, y así sucesivamente.
El paradigma ecológico, en el campo educativo, viene a ser, por tanto, una forma
específica de explicar las situaciones educativas desde los principios de la ecología. Las
características del Paradigma Ecológico (Suárez, 2000:44) aparecen reflejadas en el
siguiente gráfico:
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Gráfico Nº1: Características del paradigma ecológico en educación.

El gráfico propone la educación holística o global, como clave en la enseñanza de
la nueva era tecnológica. La educación holística concibe el mundo en términos de
integración y relación. Cuando los principios holísticos son aplicados a la educación, la
escuela comienza a funcionar como una comunidad de aprendizaje, desarrollando una
orientación comunicativa que engloba a la concepción constructivista -la llamada
“orientación comunicativa”-. Para estos autores, el mejor modelo para una escuela como
comunidad de aprendizaje es la comunidad ecológica.
La educación holística nos da una alternativa ecológica para enseñar, planteando
el estudio del todo antes que el de las partes (Decroly) relacionando el desarrollo personal
con las complejas necesidades de la sociedad, de ahí su criterio colectivo y planetario.
También destacamos la naturaleza interdisciplinar y de carácter convergente del
Paradigma Ecológico.
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En relación con los planteamientos anteriores, nuestra investigación prioriza la
interdisciplinariedad escolar, pues pretendemos contribuir a la cultura integral de nuestros
alumnos, desarrollando en ellos un pensamiento humanista, científico y creador. Lograr
la formación integral de los estudiantes de la Educación Secundaria, a partir del
desarrollo de una cultura general integral, es uno de los retos que nos proponemos los
docentes en este nivel de educación.
Pensamos que es a través del proceso de enseñanza-aprendizaje como mejor podrá
lograrse esta cultura general integral, si se concibe su formación basada en la
interdisciplinariedad con las distintas áreas o materias como un todo, evitando el concebir
los conocimientos y habilidades por separado.
Al mismo tiempo, coincidimos en su concepción ética de la sobriedad y en la
consideración de todos los elementos del ecosistema, asegurándose de que todas las
partes estén relacionadas y funcionando conjuntamente, para que sirvan a los propósitos
del todo. Finalmente, el paradigma ecológico está basado en la concepción interactiva de
los sujetos y de la realidad, a través del principio de interdependencia funcional.
En este sentido, con nuestra investigación pretendemos que los conocimientos que
nuestros alumnos alcancen en el proceso de enseñanza-aprendizaje asuman, un carácter
funcional y práctico, aplicando los conocimientos adquiridos a tareas cotidianas, a
situaciones reales.
En la consideración de la escuela como un ecosistema todos los elementos
interaccionan entre ellos provocando que cuando una dimensión es alterada, el conjunto
resulta alterado en su totalidad. Los cambios en su percepción o su experiencia afectan a
todos los demás. Concibe, por tanto, a la escuela como una unidad compleja de
modificación e innovación, donde se han de formar los docentes de manera colaborativa.
Por último, defiende la existencia de la tecnología como eje decisivo y fundamental para
el desarrollo de la cultura.
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Los elementos que definen a la escuela como ecosistema y que se caracterizan por su
interdependencia son:


Un grupo poblacional: Alumnos, profesores, padres, comunidad social, etc.



El ambiente: Situado en un espacio y tiempo concreto.



La tecnología: Que intervienen en los proyectos educativos y pedagógicos.



Las relaciones: Donde se suceden la relación, la cooperación, el conflicto, el
cambio educativo y la necesaria formación del docente.

Por tanto, la escuela así entendida constituye una comunidad de aprendizaje10, con
estrategias de trabajo colaborativo; promoviendo una educación que tiene como meta
favorecer el diálogo entre iguales y el compromiso con la transformación del entorno
social del alumno.
El alumno, en este tipo de aprendizaje, participa activamente en las actividades
propone y defiende ideas, acepta e integra las ideas de otros, plantea soluciones con
características semejantes al aprendizaje dialógico propuesto por el profesor Flecha. El
desarrollo del conocimiento, se produce al construir nuevas ideas o conceptos con base a
los conocimientos adquiridos, el aprendizaje se produce a través de la construcción. Por
último, es necesario que lo aprendido sea significativo para el alumno ya que es
importante la motivación.
Esta corriente pedagógica tiene mucho que ver con nuestra investigación, estudia las
situaciones de enseñanza aprendizaje en el aula, y la manera cómo responden a ellas los
alumnos, cuestiones que pretendemos considerar, y que tienen mucho que ver con el
desarrollo de las competencias11.

10
11

Ver Cap. II apart. El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información.
Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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3.2. Los modelos alternativos en educación.
Se entienden como modelos alternativos una serie de experiencias y de propuestas
pedagógicas críticas de alternativa a la escuela tradicional, algunas de las cuales se han
formulado o experimentado en Sudamérica, y que han tenido una cierta incidencia en el
mundo educativo español -por ejemplo, en las experiencias de integración y en la
alfabetización-.
Los antecedentes de esta pedagogía crítica están en los aportes de la Escuela
Activa, con figuras como Decroly, Dewey, Claparède, Piaget, Kilpatrick, que
desarrollaron teorías pedagógicas y psicológicas que se contraponían a la educación
tradicional. Estas teorías han sido difundidas, posteriormente, por Apple, Freire, Flecha y
Giroux, entre otros.
Los elementos fundamentales de la pedagogía crítica son, según Henri Giroux,
participación, comunicación, humanización, transformación y contextualización. En
cuanto a las características de esta teoría son, en primer lugar, la formación de la
autoconciencia para lograr que el alumno aprenda apoyado en las experiencias personales
y, en segundo lugar, la consideración de la educación como eje de transformación social
y adquisición de un compromiso con la igualdad y la justicia.
Estos modelos alternativos, encuadrados en la pedagogía crítica, entienden la
pedagogía como una ciencia social y por tanto práctica, asumen la pedagogía como una
experiencia social con fines éticos dirigida al autodesarrollo del ser humano. En este
modelo, el profesor trabaja para guiar a los estudiantes a generar respuestas que
ocasionen cambios en sus actuales condiciones de vida.
Las pedagogías críticas se centran en cuatro grandes temas:


Experiencias socioeducativas en comunidades marginadas.



La autoeducación de los escolares y la nueva concepción de los docentes.



Rechazo total o parcial de las teorías de la pedagogía oficial.



Experiencias singulares con el fin de adaptar al sistema escolar vigente, alguna de
las propuestas de los proyectos escolares alternativos.
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Proponen una educación inclusiva y transformadora de la sociedad, y son un enfoque
para redefinir la enseñanza. Igualmente, se refieren a las experiencias de integración a la
cultura oficial de grupos marginados y a programas de alfabetización o similares llevados
a cabo para enseñar a leer a grandes masas de población. Asentadas en el lema de “saber
es poder”, la escuela participa del proyecto de culturización. A través de la U.N.E.S.C.O.,
se han desarrollado y desarrollan diferentes campañas de alfabetización en distintos
lugares del tercer mundo.
Dos representantes de este tipo de educación, y en especial del aprendizaje dialógico,
son los que nos proponemos estudiar. Por una parte, la figura de Freire con su teoría de la
acción dialógica y, por otra, la figura de Ramón Flecha12 (reflejado en el apartado “El
aprendizaje dialógico en la sociedad de la comunicación”, como referente de

las

Comunidades de Aprendizaje en España).

3.2.1) El modelo de Paulo Freire:


Una pedagogía de la imagen y palabra generadora



Una pedagogía dialógica para la transformación pacifica de los conflictos.

Probablemente uno de los intelectuales más influyentes en las posteriores
generaciones de educadores y el más importante exponente de la pedagogía crítica es el
brasileño Paulo Freire (1921-1997), del que queremos recoger algunos aspectos de su
pensamiento en relación a nuestra propuesta.
A pesar de que estudió Derecho y fue profesor de Filosofía y Psicología del Lenguaje,
es conocido por sus aportaciones al campo de la educación, desarrollando un importante
trabajo teórico-práctico en la alfabetización de los campesinos de Latinoamérica.
En el periodo de 1962-1964, trabajó en Brasil, suspendida su actividad, debido al
golpe de estado de 1964, se traslado posteriormente a trabajar al Chile de Allende.

12

Ver Capítulo II, apartado 3.2.2. El aprendizaje dialógico en la sociedad de la comunicación.
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En 1967 Freire publicó su primer libro, “La educación como práctica de la libertad”.
El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad
de Harvard en 1969. El año anterior había escrito su famoso libro “Pedagogía del
oprimido”, que fue publicado en 1970, considerado su obra más emblemática.
En 1970 se traslada a Suiza donde trabajó en los programas de educación del Consejo
Mundial de las Iglesias. En 1980 vuelve a Brasil, donde imparte docencia en la
Universidad. En 1986 recibió el premio internacional Paz y Educación de la UNESCO.
Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina, la teología de la liberación
y en las renovaciones pedagógicas posteriores. Su influencia y su trabajo han sido
decisivos a la hora de fundamentar proyectos de innovación y de renovación pedagógica.
En su obra “La Pedagogía del oprimido” (1978:24), concibe la educación como un
despertar de la conciencia, la educación es para Freire o para la domesticación de la
gente, o para la liberación de la misma. Su pedagogía humanista y liberadora tiene dos
etapas: una primera en la cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y
se van comprometiendo, en la práctica, con su transformación, y una segunda etapa, en la
que una vez transformada la realidad opresora esta pedagogía deja de ser del oprimido y
pasa a ser liberadora. El pensamiento crítico de Freire parte de la idea de que la educación
nunca puede ser neutral e independiente de su contexto, siempre tiene una dimensión
política.
Junto a la Pedagogía Crítica, entiende la Pedagogía como una ciencia social, histórica,
crítica y por tanto práctica donde el desarrollo permanente, o el inacabamiento del ser
humano, constituyen una acción social transformadora. Freire afirma: “en mi punto de
vista, no podemos liberar a otros; los hombres no pueden liberarse solos, a sí mismos,
porque los hombres se liberan a sí mismos en común, mediante la realidad a la cual ellos
deben transformar” (Freire, 1978.43). Proponiendo el análisis crítico del contexto en el
que los hombres están inmersos.
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Los fundamentos de su sistema educativo se basan en una metodología dialógica y
participativa, y en la consideración de que todo proceso educativo ha de estar centrado en
el entorno de los alumnos, los educandos tienen que entender su realidad y su contexto
como parte de su actividad de aprendizaje. Nosotros utilizaremos la pedagogía de Paulo
Freire en dos tiempos distintos, aunque interrelacionados. En un primer momento, se
utilizaría la palabra e imagen generadora, por medio de la imagen y el lenguaje
fílmico así como las vivencias aportadas por el cine. Un segundo momento permite
utilizar la dialogicidad como esencia del proceso educativo y sustento teórico de la
transformación pacífica de los conflictos.

 Una pedagogía de la palabra y la imagen generadora.

Según Freire, todo hombre aprende cuando tiene un proyecto de vida donde el
conocimiento es significativo para él. El desarrollo de su método de alfabetización está
basado en la palabra generadora, aportando una herramienta práctica para la
programación y secuenciación del proceso de alfabetización en el aula y buscando la
construcción de aprendizajes significativos. Afronta las actividades desde una perspectiva
socio-afectiva, partiendo desde lo más cercano (la persona), para ir ampliando su
actividad hacia la sociedad, es la parte de su proceso concientizador.
Freire partía para su acción educativa de una temática significativa para los
educandos, que constituirán “las orientaciones valorativas de los hombres en que se
explicita su percepción del mundo y que condicionan sus formas de comportamiento”
(Freire citado en Torres, 1978:27). Posteriormente, el equipo de educadores proseguía a
través de fuentes secundarias, informaciones acerca del área, la fotografía, los recursos,
etc., con lo cual la fase preparatoria estaba culminada.
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A partir de estas etapas comenzaban las lecciones para los adultos, que se
organizaban mediante el uso de fotografías, diapositivas, carteles o dibujos que generaban
el diálogo en el aula. Se establecía un diálogo en el aula entre los educandos y el
educador que dirigía el debate, sobre los contenidos que se podían asociar a las diferentes
figuras y la influencia de estos contenidos sobre su propia vida. En ocasiones se trabajaba
con películas y grabaciones que se convertían en generadoras de diálogo.
Nosotros utilizamos la palabra e imagen generadora de Freire para la elaboración
y puesta en práctica de un plan de educación en valores a través del cine y su música. El
proceso tiene como objetivo crear competencias, la adquisición de conocimientos para su
aplicación en un contexto real y para que la persona se desenvuelva de forma autónoma.
Seguiremos un método constructivo, activo, dialogal y crítico, mediante un proceso de
construcción individual y social. La utilizaremos mediante las siguientes fases:
1º Fase: Parte de una temática significativa, un conflicto o carencia susceptible de
ser mejorada por el alumnado. El aprendizaje será grupal y colaborativo.
2º Fase: La herramienta básica es el cine, ya que pertenecemos a una sociedad
invadida por los medios de comunicación social. Elección de la película acorde
con la temática a trabajar en el aula.
3º Fase: A partir del visionado de la película, se configura la palabra e imagen
generadora.
4º Fase: Realización de debates y grupos de discusión planteados sobre la
temática a trabajar, bien sea de una película concreta o mediante la utilización del
recurso multimedia Cuadernia con escenas de películas seleccionadas y con
cuestiones referidas a la temática de estudio y reflexión; dando la oportunidad de
expresar ideas propias, respetando y valorando las aportaciones ajenas.
Utilizando el diálogo (Freire) como forma de reconceptualización, de
concienciación, y de construcción activa y crítica de los contenidos. Se concibe el
papel del profesor como el de un mediador en el aprendizaje, que guía y orienta a
sus alumnos en un proceso de aprendizaje lo más autónomo posible.
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5º Fase: Elaboración individual de cuestionarios sobre el visionado de la película,
para conocer la opinión de nuestros alumnos en relación al filme visionado,
fomentando la capacidad de reflexión, comprensión, análisis y la elaboración del
juicio crítico del alumno. Utilizado este cuestionario por el docente como
estrategia didáctica para mejorar o modificar conductas o situaciones conflictivas
en el aula.
6º Fase: Elaboración de una encuesta por parte del profesorado, que auxilia a la
investigación en cuanto al método de trabajo. Permitiendo la evaluación de los
resultados de nuestra investigación en dos ámbitos, alumnado y profesorado.

A continuación reflejamos un cuadro comparativo sobre nuestra utilización del
método de Paulo Freire:

84

PALABRA GENERADORA

IMAGEN GENERADORA

Método de enfoque constructivista vinculando el

Método de enfoque constructivista utilizando la

lenguaje escrito a su función fundamental:

imagen y los recursos fílmicos para comunicar en

Comunicar.

el aula.

La alfabetización como conquista que el hombre

Utilización de la imagen como concienciación y

hace

del diálogo como forma de comunicación y de

de

su

palabra

concientización,

dentro

y

como

de

una

forma

de

metodología

resolución de conflictos.

globalizada.
En este método cada palabra es aprendida en su

La imagen es seleccionada teniendo en cuenta las

contexto (creación de situaciones existenciales

características del alumnado, su entorno, para dar

típicas del grupo) y mediante una temática

respuesta a una temática significativa.

significativa o relevante para el alumno.
Este

método

utiliza

una

variable

para

el

aprendizaje, el interés o la motivación.

Este método pretende lograr el interés y la
motivación en el alumnado, mediante el visionado
de películas atractivas, cercanas y próximas al
estudiante.

Cuenta con la participación de los alumnos en

Cuenta con la participación de los alumnos en

diversas

actividades,

participando

diversas

educador

de

activa

manera

en

junto
su

al

propio

aprendizaje.

actividades,

participando

junto

al

educador en su propio aprendizaje. Se concibe al
educador como mediador y guía del proceso de
aprendizaje.

El aprendizaje es grupal, dialogal y colaborativo.

El aprendizaje es grupal, dialogal y colaborativo.

La herramienta básica es la imagen y la palabra

La herramienta básica es la imagen y la palabra.(en

(láminas, diapositivas, proyecciones, etc.)

nuestro caso particular, el cine y sus recursos)

La alfabetización de personas adultas de cara a las

La alfabetización de las nuevas tecnologías de cara

transformaciones

y

a las transformaciones económicas, políticas y

crear

culturales, pretende crear competencias, educando

culturales,

económicas,
tiene

como

políticas
objetivo

competencias: La adquisición de aprendizajes,

en la sociedad de la información.

capacidades, comunicación.
Tabla Nº 5: Desarrollo del método de Paulo Freire en nuestra investigación (elaboración propia).
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La obra de Freire, por tanto, ha tenido en el terreno teórico y práctico y tiene en la
actualidad gran resonancia. En relación a nuestro trabajo, la consideramos un referente
necesario en nuestro papel como docentes, para la alfabetización de las nuevas
tecnologías, para elaborar un plan de educación en valores y para resolver conflictos en
el aula.

 Una pedagogía dialógica para la transformación pacífica de los conflictos.

El concepto de acción dialógica o aprendizaje dialógico no es algo nuevo, tendríamos
que remontarnos a la antigua Grecia para encontrar en los diálogos socráticos los inicios
de este tipo de aprendizaje en el hombre. En la actualidad, el concepto de aprendizaje
dialógico se une a las figuras de Paulo Freire y de Ramón Flecha.
Para Freire, el diálogo, la palabra tiene dos fases constitutivas: la acción y la
reflexión. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo: “el punto de
partida de todo quehacer tiene que estar en la dialectización: hombre- mundo que debe
ser problematizada (…). Uno de los marcos fundamentales de distinción entre los
animales y los hombres está en que solamente estos últimos son capaces de ejercer una
reflexión crítica sobre su actividad, sobre los productos de ésta y sobre sí mismos”.
(Torres, 1978:24).
La educación debe orientarse hacia la humanización del hombre y la superación
de lo que él denomina cultura bancaria, centrada en el desarrollo de una cultura
tradicional autoritaria. En la concepción bancaria el sujeto de la educación es el educador
el cual conduce al educando a la memorización mecánica de contenidos, convirtiéndose
así los educandos en objetos pasivos del proceso.
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Por tanto, para Freire, “no se trata desarrollar una pedagogía de la respuesta, es
necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta”, proponiendo para su logro, “una
educación problematizadora y contraria a una educación alienante, que distrae, que
simplifica y anestesia. La praxis paternalista, autoritaria, en la cual algunos prescriben sus
opciones a los demás, no viabiliza la afirmación de éstos como seres de la decisión, y por
eso no les permite incorporarse como actores, al proceso de cambio” (Freire citado en
Torres, 1978:23).
Freire (1979) entiende la concientización como una de las bases o pilares de su
obra pedagógica:”la educación o la acción cultural de liberación, en lugar de ser una
transferencia alienante de conocimientos, representa el acto de conocimiento auténtico en
el que los educandos (…), progresan conjuntamente con los educadores en la búsqueda
de un conocimiento nuevo” (Freire, 1979: 90). Estableciendo una relación entre la
conciencia del hombre y el mundo.
En torno a esta idea, Freire apuntaba: “solamente cuando entendemos “la
dialéctica” entre la conciencia y el mundo, eso es, cuando sabemos que no hay una
conciencia aquí y el mundo allá; pero por el contrario, cuando ambas cosas: la objetividad
y la subjetividad son encarnadas dialécticamente, es posible entender la concientización,
y así entender el rol que juega la conciencia en la liberación del hombre (…) (Torres,
1978: 42). Reflexión y acción entre el hombre y el mundo son para Freire: “un conjunto
solidario de dos dimensiones indicotomizables” Freire et al (1978: 59), puesto que los
hombres se liberan mediante la realidad que deben transformar. Por tanto, para que se
produzca el aprendizaje y la necesaria liberación del hombre se exige, la invariable unión
entre la acción y la reflexión. Igualmente, manifiesta que: “La educación, como práctica
de la libertad, es un acto de conocimiento, un acercamiento crítico hacia la realidad”
(Freire, 1979:57), es la persona quien aprende a través de su propia acción
“transformadora”, organizando su mundo y transformándolo, mediante un proceso
dinámico e interactivo.
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La educación problematizadora sólo se puede desarrollar con éxito si se lleva a
cabo de una forma dialogada, el dialogo implica un encuentro de los hombres que
convergen para transformar el mundo, lo que da a la educación un aspecto y un talante
concientizador. Cuando la concientización aparece hay reflexión, hay intencionalidad
dirigida al mundo.
La educación debe enfocarse en función de las necesidades del pueblo y sobre
todo facilitar su desarrollo. La gran preocupación de Freire es la culturización de las
clases populares, mediante la educación liberadora, que es eminentemente dialógica. En
ella, a diferencia de la acción cultural domesticadora, no hay sujetos que inciden su
acción sobre otros hombres que son objetos. Su propuesta es que los hombres desarrollen
su capacidad de comprender críticamente su existencia en el mundo y aprendan a ver el
mundo como una realidad dinámica.
Para Freire, es necesario conocer la realidad para transformarla. Por tanto, si se
escoge una acción liberadora, es necesario que se sepan de antemano el método y las
técnicas, los procesos que se van a usar frente al educando. La concienciación a través de
la educación se realiza en tres fases:
1ª.- Sensibilización.
2ª.- Adquisición de una conciencia crítica.
3ª.- Acción transformadora.

Partiendo de una nueva función del educador y del educando con el fin de analizar
nuevas formas dialogales de actuación pacífica, de revisión y de mediación en conflictos
y de búsqueda de su transformación. Nosotros utilizaremos el cine igualmente en estas
tres fases, como un medio de conocer la realidad, un medio de concientización y de
transformación, al igual que el método propuesto por Sonia París (2009), presenta
actividades y ejercicios prácticos en las que se pueden combinar los saberes del alumno y
el profesor

y aprovechar las experiencias vividas por el alumno para mejorar su

participación, las reflexiones y los debates.
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A continuación mostramos un cuadro comparativo sobre la utilización de diversas
estrategias didácticas para la transformación pacífica de los conflictos:
ACTIVIDADES

Teoría transformación pacífica

Nuestra propuesta.

de los conflictos(París)
Lluvia de ideas

Se plantean al alumno una serie

Se realizará una tormenta de

de cuestiones que tiene que

ideas, en relación a cuestiones y

responder. Las ideas se anotarán

criterios sobre los que los

en la pizarra a fin de recordarlas

alumnos deben pronunciarse.

en el debate y la reflexión

Las ideas se anotarán en la

posterior.

pizarra para su reflexión
posterior.

Recursos audiovisuales

Mostrar una película a la clase,

Visionado de la película y

para analizar los principios de la

recursos multimedia Cuadernia,

transformación de los conflictos

sobre la temática significativa,

por medios pacíficos.

conflicto o carencia susceptible

Posteriormente se realizará un

de ser mejorada por el alumnado.

debate.

Posteriormente se realizará un
debate.

Reflexión en grupo

Reflexión individual

Estudio de casos

Se proponen una serie de

Se planteará a los alumnos un

preguntas en relación con los

debate sobre el temática

terrorismos(o temas relacionados

significativa, basado en

con la paz.) La clase se divide en

discusiones colectivas y

grupos de 3 personas quiénes

organizadas por el profesor del

reflexionarán de forma conjunta

que se pretenderá un análisis y

sobre las preguntas planteadas.

juicio crítico.

Realización individual de una

Los alumnos realizarán un

ficha sobre un caso de conflicto

cuestionario sobre la película

interpersonal sobre el cual

visionada, para conocer lo que

reflexionar.

opinan nuestros alumnos/as.

Análisis de un conflicto armado.

Realización de estrategias

La clase de divide en equipos de

didácticas basadas en proyectos,

3 personas. Cada grupo elige un

con el aprendizaje basado en

conflicto diferente para evitar

problemas. Tales como;

repeticiones. La actividad se

WebQuests, MiniWebQuests y

realiza en el aula de informática.

Cazas del Tesoro.

Tabla Nº 6: Estrategias didácticas en la resolución de conflictos (elaboración propia).
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Sonia París, propone:“la pedagogía freiriana [que] implica que se ha de educar,
principalmente, a las jóvenes generaciones en el valor de la paz con el fin de que
aprendan a valorar lo que la paz es; que se reconozcan las unas a los otros; que resulten
empoderadas para la regulación positiva de los conflictos” (París, 2009:140-142).
Para tal efecto, explica su modelo que consiste en:

La aplicación de este nuevo modelo pedagógico freiriano se hace a través de un plan de acción que
incluye la fase de la alfabetización y de la posalfabetización. La fase de alfabetización lleva a los
primeros análisis de la realidad que se investiga, de modo que permite situar la palabra generadora.
La fase de la posalfabetización hace evidentes las contradicciones que existen y hace posible
escoger el tema generador, que será sobre el que se realizará la investigación. Una vez localizadas
las tensiones y escogido el tema generador, la investigación se inicia en el contexto en el cual el
conflicto ha tenido lugar para que el saber implícito siempre ocupe una posición principal. En
último lugar, ya se sitúan las alternativas que han de facilitar la transformación de los conflictos
por medios pacíficos.

(Freire citado en París, 2009:140-142).

Su método de alfabetización llamado psicosocial, pretende desarrollar la
capacidad reflexiva y crítica, mediante la concienciación. La pedagogía freiriana,
mediante su educación problematizadora con carácter conciliador nos acerca a la
regulación pacífica de los conflictos.
Para poner en práctica este enfoque añadimos cuatro aspectos que sitúan su
método:


Para Freire (1978:75), no corresponde a la escuela ser el instrumento de control
social, como manifiesta Iván Illich, pues sería metafísicamente mala, la escuela
aparece inscrita en la sociedad:
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No es la Escuela la que cambia a la sociedad, sino que es la sociedad la que hace a la
Escuela y, al hacerla, se hace con ésta, dialécticamente. Solamente con la comprensión
de la unidad dialéctica podemos encontrar correspondencia entre la subjetividad y la
objetividad y podemos escapar del error subjetivista, así como del mecanicista. Entonces
debemos tener en cuenta el rol de la conciencia o del “ser consciente “en la
transformación de la realidad.

(Freire citado en Torres, 1978:75).



En relación a la escuela tradicional, Freire afirma:”La escuela, es una casa en la
cual los estudiantes son invitados a tomar una actitud pasiva para recibir el
conocimiento( …).En lugar de transferir el conocimiento actual es necesario
invitar a la conciencia a asumir una actitud activa sin la cual es imposible crear el
conocimiento” (Torres,1978:48).



Con referencia al constructivismo, con su método de alfabetización Freire
demuestra que todas las personas pueden aprender y pueden enseñar, siendo la
persona responsable en la construcción de ese conocimiento. Un conocimiento
que para Freire es proceso que resulta de la praxis permanente de los seres
humanos sobre la realidad.



En toda educación, entiende Freire (1978:28) que el educador y el educando son
parte de un mismo proceso: “educando y educándonos, liberando y liberándonos”
Esta doble dimensión es absolutamente fundamental para que la acción sea
efectivamente liberadora.

La pedagogía de Freire tiene en la actualidad una gran influencia en las ciencias
sociales y en la pedagogía, como referente para disminuir las desigualdades y fomentar
la solidaridad en las aulas. Ejemplo de ello son las comunidades educativas de
aprendizaje.
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Ramón Flecha (1997)13 recurre a Freire como referente para un aprendizaje basado
en el diálogo y la participación social, el aprendizaje dialógico supone una nueva
construcción de la realidad humana, los significados dependen de las interacciones, y el
enfoque disciplinar debe estar basado en la orientación interdisciplinar, pedagógica,
psicológica y epistemológica. Sólo así se podrá transformar el contexto (a la manera de
Freire), el respeto a las diferencias se incluye como una de las dimensiones de la
educación igualitaria y dialógica.

3.2.2) El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información y el conocimiento.
Quisiéramos ahora reflejar las aportaciones del aprendizaje dialógico, como forma
privilegiada para mejorar la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha y la
resolución de conflictos. Esta concepción de aprendizaje, formulada por primera vez por
el profesor de la Universidad de Barcelona Ramón Flecha (1997), se basa en las
aportaciones de Vygotsky(1978) con sus propuestas socio-constructivas, la teoría de la
acción dialógica de Freire (1970,1993), la teoría de la acción comunicativa de Habermas
(1987), o la pedagogía de Giroux (1990), entre otros autores.
En 1991, el profesor Flecha funda CREA, (Centro de Investigación en Teorías y
Prácticas Superadoras de las Desigualdades), desde la idea de promover la igualdad a
partir de prácticas educativas transformadoras. Se propone para ello el uso de
herramientas didácticas como el diálogo -canal de expresión para la persona de sus ideas,
sentimientos, pensamientos, emociones, etc., el consenso y la participación de toda la
comunidad. La filosofía de CREA como centro de investigación se basa en entender a la
ciencia social como algo que, lejos de quedar reducida a un mero ejercicio de disquisición
académica, debe tener una voluntad muy definida de aportar un elevado componente de
utilidad social. Muy significativamente, en el libro “Aprendiendo contigo” (2012:34) surgido en torno a investigadores ligados a CREA- se expresa que la práctica docente
tiene que sustentarse en una apuesta por la unión entre la ciencia y la ilusión.

13

Cap. II, El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información.
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La metodología dialógica que sustenta este planteamiento parte de considerar que
el investigador tiene la responsabilidad de aportar los conocimientos de la comunidad
científica a la sociedad. La era del conocimiento, el hecho de vivir en un mundo cada vez
más diverso y pluralista, necesita un nuevo tipo de sociedad más tolerante con las
diferencias y de acciones comunicativas basadas en el diálogo (Habermas), de la
reflexión y acción de los hombres y de la sociedad (Freire, Vygotsky).
En palabras del profesor Flecha:
Las ciencias sociales y educativas elaboran cada vez más trabajos en esta orientación. La
teoría de la acción comunicativa de Habermas, incluye muchas aportaciones para
organizar las relaciones humanas en base al diálogo y al consenso (su teoría de la acción
comunicativa proporciona abundantes elementos para la reflexión sobre el aprendizaje
dialógico). Los trabajos de Freire indican cómo luchar por un diálogo igualitario en
situaciones de desigualdad….o enfoques socioculturales como el de Vygotsky.

(Vygotsky y Habermas; citados en Flecha, 1997: 14-15).

El aprendizaje dialógico aparece vinculado a los diálogos socráticos, y en la
actualidad, está relacionado con Freire, Vygotsky o Habermas. Con respecto a sus
trabajos y el desarrollo de las “utopías” de estos autores, Ramón Flecha afirma: “Los
sueños son posibles, mejorar la realidad sin sueños es imposible”
Tomando como punto de partida a Habermas, con los trabajos del profesor
Flechase propone constituir los principios generales de una comunicación imparcial y
objetiva entre los hombres, caracterizada por un diálogo equitativo entre los participantes
y una posibilidad de crítica y rectificación de los discursos, orientados al entendimiento y
al consenso. Por tanto, entiende por “acción comunicativa” los actos comunicativos que
van dirigidos al entendimiento y se forjan en el consenso.

Aunque Habermas es

consciente de que no siempre se dan estas formas de comunicación, y que a veces las
personas nos guiamos más por el argumento de la fuerza, que por la fuerza del
argumento. No obstante, la capacidad comunicativa para Habermas está en la estructura
del diálogo, y esto es lo que debemos potenciar.
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Para Aubert et al:
La teoría de la acción comunicativa de Habermas (2001) parte de la premisa de que todas
las personas tienen capacidad de lenguaje y acción… La acción comunicativa
“presupone” el lenguaje como un medio de entendimiento sin más abreviaturas, en que
hablantes y oyentes se refieren, desde el horizonte preinterpretado que su mundo de la
vida representa, simultáneamente a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en el
mundo subjetivo, para negociar definiciones de la situación que puedan ser compartidas
por todos. Este concepto interpretativo del lenguaje es el que subyace a las distintas
tentativas de pragmática formal.

(Habermas, 2001; citado en Aubert, Flecha, García y Flecha, 2009: 98).

El concepto de aprendizaje dialógico, según los estudios de Ramón Flecha, fue
desarrollado gradualmente mediante la observación y la investigación, respecto a cómo
las personas aprenden y aparece vinculado a las comunidades de aprendizaje. Una
comunidad de aprendizaje (CA) es un ejemplo de proyecto de transformación social y
cultural de un centro educativo y de su entorno.
Podemos decir que un proyecto ético es aquel que está basado en la igualdad y la
solidaridad, y en palabras de Giroux debe ser una versión de la democracia, para
conseguir una transformación y mejora de los centros, mediante una educación
fundamentada en el aprendizaje dialógico e inclusivo, la participación de la comunidad y
la justicia social
Los principales representantes de estas teorías sobre el aprendizaje en la sociedad
de la información y del conocimiento, en la actualidad, son Flecha (1997), Racionero
(2009), Vargas (2000), Coll (2001-2004) y Aubert (2009), cuyos trabajos se iniciaron en
la Universidad de Barcelona. Las referencias en el aprendizaje dialógico a la
comunicación, el diálogo para la transformación y la resolución positiva de conflictos
en el aula, constituyen

una apuesta por la igualdad, la inclusión educativa y una

formación más efectiva y específica que suponga la atención a la diversidad.
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Actualmente, se utiliza el método dialógico en el aprendizaje educativo como
potencial de transformación social. Vargas y Flecha afirman que el aprendizaje dialógico
supone una forma de resolver conflictos y es un recurso eficaz para mejorar la
comunicación en el aula, (2000):
Para lograr unas relaciones pacíficas en las escuelas debemos pronunciarnos claramente por la
sustitución de la violencia por el diálogo y basarnos en teorías que orienten sobre cómo hacerlo.
Dirigiéndose hacia esa perspectiva, un número creciente de escuelas encuentran formas de
actuación que llevan al desarrollo de prácticas dialógicas. La opción decidida por la sustitución de
las pretensiones de poder por las pretensiones de validez lleva al desarrollo de iniciativas que
fomentan el diálogo igualitario entre todas las personas y colectivos implicados en la tarea
educativa.

(Vargas y Flecha, 2000:85).
Continuando con estos planteamientos, destacamos a Sandra Racionero, quien en
su artículo científico “The Dialogic Turn in Educational Psichology”, nos da evidencias
de las actuaciones educativas de éxito a través del diálogo. Este artículo, que aparece en
la Revista de Psicodidáctica que Racionero coordinó junto con María Padrós, muestra la
importancia del giro dialógico en la Psicología de la Educación y en la práctica del
aprendizaje.
En la sociedad actual, la cultura, la interacción y sobretodo la práctica del diálogo,
son los factores clave en la práctica del aprendizaje. Ejemplo de ello son las actuaciones
educativas de éxito en Europa, asentadas en la línea del enfoque dialógico del
aprendizaje. En este sentido, Racionero manifiesta:
The increasing presence of and claim for dialogue in today’s society has already had an impact on
the theory and practice of learning. Whereas in the past individual and cognitive elements were
seen as crucial to learning, since about two decades ago, scientific literature indicates that culture,
interaction and dialogue are the key factors. In addition, the research project of highest scientific
rank and with most resources dedicated to the study of school education in the Framework
Program of the European Union: INCLUD-ED shows that the practices of successful schools
around Europe are in line with the dialogic approach to learning.

(Racionero, 2010: 143).
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Igualmente, Sandra Racionero expresa en su trabajo “Consecuencias para la
educación de las concepciones de Searle y Habermas sobre el lenguaje” que en relación
con el acto comunicativo han sido varias las contribuciones de CREA (2004) para
introducir algunas mejoras y diferencias, mejoras útiles en la sociedades dialógicas donde
la interacción comunicativa entre las personas se multiplica, y diferencias en los actos del
habla.
Teóricos como Austin, Searle y Habermas las localizan en la concepción del
lenguaje no verbal, el análisis del contexto en el que se producen las interacciones y los
efectos de acto comunicativo y no sólo las intenciones. Con éstas se busca conseguir un
acto comunicativo útil para establecer las bases de proyectos educativos igualitarios,
basados, no en relaciones de poder, sino en el diálogo y el consenso. Según la profesora
Sandra Racionero, está demostrado que la educación de éxito que podemos ofrecer a los
estudiantes actualmente está basada en el diálogo y la interacción social, e incorpora estos
elementos como componentes esenciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El aprendizaje dialógico asume el reto de adaptarse a las nuevas reglas sociales y
personales, y a los nuevos contextos de aprendizaje, no basta con formar en
conocimientos y habilidades, sino que necesitamos promover una actitud que favorezca
la autorresponsabilidad y la motivación del alumno, mejorar la comunicación en el aula y
resolver los conflictos. En este sentido, destacamos los planteamientos de Ramón Flecha,
al proponer la Sociología de la educación dialógica, la cual se desarrolla mediante el
diálogo con los agentes sociales y por lo tanto tiene mayores posibilidades de mejorar las
vidas de los jóvenes.
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Como expone en su artículo científico: “The Dialogic Sociology of Education”,
que aparece publicado en la revista de impacto International Studies in Sociology of
Education (2011):
Sociology of education is already on the move. It has become dialogic, studying and showing that,
actually, there are Successful Educational Actions (SEAs) worldwide that challenge structures and
provide all children with the education they deserve to not only have equal chances but also, and
more importantly, equal results.

(Flecha, 2011: 7).

Para Ramón Flecha, el éxito de cualquier empresa y de la sociedad necesita de la
educación de un hombre cada vez más capacitado para la selección de la información.
Este sociólogo considera que el método dialógico mejora el aprendizaje instrumental,
reduce las desigualdades y promueve la solidaridad en el grupo. En consecuencia, el
aprendizaje dialógico, para el profesor Flecha, sería resultado del diálogo entre diferentes
personas, y se fundamenta en argumentos de validez y no de poder, utilizándose como
potencial de transformación social. Se sustenta, por ello, muy nítidamente en la teoría de
la acción comunicativa:
La teoría de la acción comunicativa nos sirve para señalar la necesidad de reflexionar sobre qué
tipos de procesos comunicativos nos conducen a un tipo de acción u otra. Es decir, que diálogos
producen acciones transformadoras que aumentan la igualdad educativa, y qué diálogos coartan la
libertad de la comunidad educativa y aumentan las desigualdades escolares y sociales”

(Aubert, Flecha y Racionero, 2009: 99).
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Ejemplo de ello es el colegio público “La Paz” de Albacete, en este centro
educativo, prima el principio de inclusión, interculturalidad y escuela. Esta institución se
entiende como una comunidad educativa, en la que la enseñanza se realiza por medio del
aprendizaje cooperativo, mediante metodologías como los grupos interactivos, en los que
participan los alumnos junto con las

personas adultas de la comunidad educativa,

teniendo como objetivo fundamental la transformación social y cultural, en aquellas
comunidades con graves problemas sociales y económicos. Es un nuevo modelo
educativo que pretende la inclusión de todos los alumnos apostando por la transformación
social y no la mera adaptación.
Junto al CEIP “La Paz”, existen

una

gran variedad de comunidades de

aprendizaje, surgidas a partir de la diversidad de contextos que encontramos en nuestra
realidad educativa. A lo largo de los sucesivos cursos desarrollados en base a esta
práctica docente, las comunidades de aprendizaje han demostrado su eficacia y las
posibilidades que ofrecen para la transformación social y cultural no sólo del centro
educativo, sino también de su entorno. Estas comunidades representan unos referentes de
actuaciones de éxito para superar el fracaso escolar, fomentar los conocimientos y el
desarrollo personal de los alumnos y favorecer la convivencia en el aula y en

la

comunidad escolar. Pero, también, suponen un cauce importante de transformación de la
comunidad en la que se insertan.
Tratando de profundizar, a continuación, reflejamos la siguiente tabla comparativa
en la que se resume las principales diferencias entre la concepción constructivista y
comunicativa y sus enfoques de aprendizaje, tabla reelaborada de

Aubert y Flecha

(2009:89-90).
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Tabla Nº7: Diferencias entre la concepción constructivista y comunicativa
(reelaborada, tomada de Aubert y Flecha, 2009:89-90).
Sociedad

Sociedad industrial

Sociedad de la información o
del conocimiento

CONCEPCIÓN
PERSPECTIVA

CONSTRUCTIVISTA

COMUNICATIVA

Perspectiva Subjetivista

Perspectiva Comunicativa

La realidad es una construcción

La realidad es una

social que depende de los

construcción humana. Los

significados que dan las personas.

significados dependen de las

SOCIOLÓGICA
BASES

interacciones humanas.
EJEMPLO

El lápiz es un lápiz porque lo

El lápiz es un lápiz porque nos

vemos como un objeto adecuado

ponemos de acuerdo en

para escribir o dibujar.

utilizarlo para escribir o
dibujar.

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE

APRENDIZAJE DIALÓGICO

SIGNIFICATIVO

Se aprende a través de las

Se aprende relacionando los

interacciones entre iguales que

nuevos conocimientos con los

produce el diálogo igualitario.

conocimientos previos disponibles.
ELEMENTO

El alumnado

APRENDIZAJE
FORMACIÓN

Todas las personas de la
comunidad influyen

DEL PROFESORADO EN

DEL PROFESORADO,

Conocimiento del proceso de

FAMILIARES Y

aprendizaje de los actores y de su

COMUNIDAD EN

forma de construir los

Conocimiento de los procesos

significados.

de aprendizaje de los
individuos y grupos a través de
la construcción de significados.

ENFOQUE

Orientación psicológica que no

Orientación interdisciplinar

DISCIPLINAR

tiene debidamente en cuenta los

pedagógica, psicológica,

aspectos pedagógicos y

sociológica y epistemológica.

sociológicos.
CONSECUENCIAS

La adaptación sin tener en cuenta

Con la transformación del

la diversidad del contexto,

contexto, el respeto a las

aumenta las desigualdades.

diferencias.
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En función de esta tabla, para la perspectiva comunicativa y dialógica el
aprendizaje necesita de la interacción humana, se aprende a través de interacciones entre
iguales y mediante el diálogo. La metodología comunicativa dialógica es una propuesta
de innovación y reforma educativa y supone la transformación del contexto, la educación
inclusiva y el respeto a las diferencias.
Una de las características a resaltar en el aprendizaje dialógico es la desaparición
de las adaptaciones curriculares; en este tipo de aprendizaje el alumno permanece en el
aula, introduciéndose en la clase aquellos recursos necesarios para que el alumno pueda
seguir el ritmo de sus compañeros; orientadores, familia, voluntarios, que interactúan con
el alumnado y aportan su experiencia.
Expresa además, esta tabla una crítica a la educación constructivista, al afirmar
que ésta comporta solamente una adaptación a la diversidad sin tener en cuenta las
desigualdades del contexto, indicando que “Vygotsky propone la transformación del
contexto de los alumnos y alumnas con ayuda de personas adultas y de otros iguales más
capaces”(2012:23).Por

consiguiente,

la

metodología

constructiva

demanda

las

aportaciones de Ramón Flecha y sus colaboradores sobre la metodología dialógica, así
como la psicología sociocultural de Vygotsky y la teoría de la acción dialógica de Freire,
que proponen un aprendizaje igualitario, transformador y no meramente adaptador a la
realidad.
Por otra parte, en la actualidad es evidente que el aprendizaje no puede entenderse
sin las nuevas tecnologías de la comunicación que han transformado los aprendizajes y
las formas de interacción social. Las metodologías utilizadas para el aprendizaje con TIC
tienen como eje el aprendizaje cognoscitivo y los fundamentos de la Escuela Activa,
Salinas y De Benito (2008), Moreira, Gros, Marzal (2008), Grané (2009) .De esta
manera, quedan integradas las aportaciones pedagógicas y sociológicas de la Escuela
Activa, así como sus principios socializadores, globalizadores, activos y basados en una
preparación del alumno para la vida, asumiendo el pensamiento que expresaba Claparède
en la conclusión de su famosa obra “La educación funcional”:
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“La educación ha de ser una vida para preparar para la vida”. Sus principios
pedagógicos parten del interés del alumno para llegar al aprendizaje, un alumno al que
consideran sujeto de la educación y no un mero objeto, igualmente, entienden que los
significados son una construcción humana que depende de la interrelación con el otro.
Por otra parte, entendemos que la sociedad y la cultura occidental, y en especial la
escuela, se han desarrollado en un conflicto constante entre formas a veces encontradas o
contradictorias de entender el aprendizaje y la vida. Consideramos necesaria la inclusión
del aprendizaje dialógico de forma integradora y complementaria para mejorar el
aprendizaje significativo, coeducativo, inclusivo, integrador, etc., en nuestro caso, para
transformar y mejorar la realidad educativa y social. Encontramos que la interacción entre
el aprendizaje dialógico y las metodologías utilizadas para el aprendizaje en red, es, por
tanto, bidireccional.
En nuestro estudio, ejemplo de una actividad escolar que socializa y que ha estado
presente en nuestra investigación ha sido la enseñanza por equipos. Hemos trabajado en
base a ella con nuestro alumnado, a través de la realización de diversos debates en grupo
mediados por el profesor. En ellos, nuestros alumnos han tenido diversos criterios sobre
los que pronunciarse en relación al material o a las películas trabajadas y visionadas en
clase. Han llevado a cabo diversas tareas de WebQuests, Powerpoint y Cazas del tesoro
sobre educación en valores a través del cine, con la finalidad de alcanzar los objetivos y
metas de la educación social, mediante los principios del aprendizaje dialógico.
Hemos asignado una especial importancia al diálogo, mediante la participación
de los alumnos en los diversos debates planteados sobre las películas en educación en
valores, así como a través del visionado de los diversos Cuadernias, caracterizados por la
combinación multimedia de recursos que mezclan lo visual con lo sonoro. En el
despliegue de estrategias, hemos utilizado todos estos recursos dando la oportunidad al
alumnado de expresar ideas propias, respetando y valorando las aportaciones ajenas, así
como facilitando el aprendizaje de los contenidos. Todo ello a través de un aprendizaje
que ha posibilitado la mejora y la transformación del alumno, mediante relaciones
dialógicas que han permitido el desarrollo cognitivo y el aprendizaje.
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La propuesta comunicativa en relación con nuestro trabajo.

El uso del cine como recurso didáctico y metodología de nuevos diseños curriculares
a la hora de transmitir los valores y formar a las jóvenes generaciones, es una evidencia
objetiva y especifica utilizada por múltiples organizaciones y sectores educativos, como
reflejamos en nuestra introducción. Los materiales sobre cine para la educación en
valores y la percepción de contravalores presentan en primer lugar unas orientaciones
didácticas que señalan, inician y organizan el encuentro con la película a la manera de
Bergala (2000, 2007), para continuar con las actividades y propuestas didácticas.
Según nuestro criterio, la educación no es sólo una suma de conocimientos y
contenidos sino que es un proceso que resulta de la práctica, de la acción de los seres
humanos sobre la realidad que ellos transforman como afirmaba Freire. Toda educación
debe contribuir a analizar críticamente la realidad cotidiana y las normas morales
vigentes, de modo que ayude a formar ideas más justas de convivencia, comprensión,
respeto y solidaridad, desarrollando la práctica de valores.
Desde los contenidos del currículo, hay que tener en cuenta el tratamiento escolar del
ámbito socio-afectivo, pues la educación en valores, no representa una moda pasajera,
sino la obligación de responder a una necesidad básica: la educación de la totalidad de la
persona, la formación de su personalidad.
Con la educación de la inteligencia emocional conseguiremos despertar y desarrollar
en la persona un sin número de capacidades y facultades como la imaginación, las
emociones, los sentimientos, en estrecha relación con el desarrollo de las capacidades
para asumir valores en nuestros alumnos/as. Nuestra labor, como docentes, sería trabajar
conjuntamente con ellos, la adquisición y puesta en práctica de una serie de valores:
amistad, autocontrol, autoestima, compañerismo, civismo, empatía, esfuerzo, etc., ya que
están estrechamente ligadas al curso de la vida y la experiencia.
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A través de los medios audiovisuales, tratamos de ofrecer informaciones en la escuela
e impartir ciertos temas de interés para los alumnos, en particular en relación a la
resolución de conflictos en el individuo o la sociedad (en nuestro caso a través del cine, la
música y las TIC).
Presentamos la educación ética, el aprendizaje de valores y el aprendizaje de formas
pacíficas de resolución de conflictos como una forma de educación más completa,
reservándole al profesor el papel de facilitador, mediador y guía, siendo los alumnos los
protagonistas.
Proponemos para su consecución una serie de actividades, cuestionarios, fichas de
análisis de películas, recursos didácticos, recursos Multimedia y aplicación de las TIC,
que permitan utilizar el cine y la música como herramienta eficaz para la formación en
los jóvenes, utilizando los medios audiovisuales, y muy en especial el cine, explotando al
máximo la posibilidad educativa, expresiva e informativa de dichos medios, que hace que
su lenguaje sea tan importante como pueda ser el lenguaje directo (verbal, oral u escrito)
tradicionalmente usado en las aulas.
Posteriormente a la visualización de las películas y los distintos Cuadernias sobre
valores y contravalores se plantea a los alumnos un debate, basado en discusiones
colectivas -el llamado por Flecha y su equipo “el grupo de discusión comunicativo”-,
para comparar la realidad individual con la grupal, todo ello organizado y dirigido por el
profesor, que actuará como moderador.
Esta técnica comunicativa fomenta el intercambio de información, contrastando
puntos de vista y teorías opuestas. A su vez, permite a los alumnos la defensa de sus
propias ideas, la crítica de contraposiciones, dando la oportunidad de expresar ideas
propias, respetando y valorando las aportaciones ajenas, propiciando la construcción de
conocimiento a través de la interacción social.
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Tomaremos como ejes de nuestro estudio, de un lado, la utilización de la imagen del
cine como generadora, alfabetizadora y concientizadora de la realidad -a la manera de
Freire 14 -; y, de otro, la teoría de la acción comunicativa y dialógica que suscribe el
profesor Flecha15. Ambos ejes estarán desarrollados, desde el planteamiento del problema
hasta el análisis de la información, por las siguientes estrategias:


Para la realización de todo el proceso, se obtuvo desde un primer momento, la
adhesión del Equipo Directivo y del Equipo de Orientación de los distintos
Institutos de Educación Secundaria que configuran la muestra de nuestro estudio,
que se interesaron por nuestra investigación. Además, de contar con la
colaboración de los

profesores implicados. Cada uno de los centros nos

expusieron una temática significativa, un conflicto o carencia susceptible de ser
mejorada por el alumnado, por tanto, la elección de la película estuvo acorde con
la temática a trabajar en el aula, siendo el aprendizaje grupal y colaborativo.


El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su
argumento. También es conveniente comentar rápidamente la ficha técnica, y
hacer referencia a todas aquellas características que puedan descentrar a los
alumnos. Es necesario enfocar la atención de los alumnos, sobre todo, en la
temática significativa o carencia susceptible de ser mejorada por el alumnado,
para que el debate sea rico y fructífero y no se diluya en cuestiones secundarias,
menos interesantes.



En lo referente al método didáctico utilizado en nuestro trabajo, en cuanto a las
actividades de post-visionado de las películas seleccionadas o los Cuadernias:
1) En primer lugar, se le pidió al alumno/a una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
El escrito debe ser corto y su enfoque no debe ser precisado.
2) Posteriormente cada alumno/a leía su escrito en voz alta. El profesor toma
nota de las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias
más importantes.

14
15

Cap. II, apartado 3.2.1. El modelo de Paulo Freire.
Cap. II, apartado 3.2.2.El aprendizaje dialógico en la sociedad de la información.
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3) Debate colectivo. Posteriormente a la visualización de las películas o
Cuadernias, se planteó a los alumnos la realización de un debate o grupo de
discusión sobre la temática a trabajar, basado en cuestiones relacionadas con
la temática de estudio y reflexión y criterios sobre los que los alumnos deben
pronunciarse. Se da, de esta manera, la oportunidad de expresar ideas propias,
respetando y valorando las aportaciones ajenas, y utilizando la imagen como
vehículo de concienciación y el diálogo como forma de comunicación y
resolución de conflictos.
4) Posteriormente, los alumnos realizarán un cuestionario con preguntas
formuladas por escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo
que hacen, opinan o piensan.


A continuación, procederemos a la valoración de los resultados tanto por parte del
profesorado como del alumnado. En primer lugar, los profesores realizarán una
encuesta, a fin de evaluar en qué medida el cine es una herramienta eficaz para la
formación en valores por parte del alumnado así como la valoración de los
posibles cambios registrados en los estudiantes (encuesta que sirve para reforzar
el apartado de resultados). En segundo lugar, valoraremos los resultados y
conclusiones de los cuestionarios de los alumnos.



En lo referente a los procedimientos que hemos utilizado, los cuestionarios han
sido

importantes técnicas de recogida de información, y han servido como

procedimiento de análisis de los datos obtenidos por parte de mis alumnos/as y del
profesorado. También destacaría, los recursos didácticos multimedia de cine y
música (Cuadernias, WebQuests, MiniWebQuests, Cazas del tesoro, Hot
Potatoes), como herramientas eficaces para la comunicación en el aula,
desarrollando la educación en competencias y valores, así como la resolución de
conflictos.


Análisis, descripción e interpretación de la información.



Resultados, conclusiones e informe final.
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En este ámbito, con nuestra investigación “Educación en competencias y valores. Un
proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y la resolución
de conflictos en los IES” pretendemos conseguir una mejor comunicación en el aula, y
una mejor conexión educando- docente, mediante el uso de recursos didácticos
multimedia próximos a los gustos e intereses de los alumnos. La actitud que debe
predominar en un aula escolar es la comunicación y el diálogo, concebimos la escuela
como una comunidad de aprendizaje, un espacio activo y colaborativo, de análisis y
transformación social, por tanto, desarrollaremos un buen “clima de aula” pues es
evidente que las relaciones humanas aquí son de especial interés, son las personas
mismas el objeto de nuestro trabajo.
Finalmente, concluimos este apartado diciendo que el sistema educativo actual vive
una situación tumultuosa y difícil, con una necesidad de construir valores en los alumnos,
demandando un esfuerzo hacia la innovación educativa y la elaboración de nuevos
modelos didácticos cuya meta sea la cultura colaborativa y el compromiso “despertando
la curiosidad natural de las mentes jóvenes” para formar alumnos competentes que sepan
utilizar todo lo aprendido, para resolver conflictos en situaciones reales con éxito, éste
será el objetivo primordial que nos proponemos en nuestra investigación.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.

“La gran meta de la educación no es el
conocimiento, sino la acción”
Herbert Spencer.
Filósofo inglés (1820-1903).

1. Marco teórico.

El nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje propuesto por Bolonia para una sociedad
de la información y comunicación, multicultural, con cambios en la estructura familiar;
supone una serie de desafíos y retos al mundo educativo. Por tanto, surge la pregunta,
¿qué aportaciones al desarrollo de la nueva sociedad se pueden realizar por parte de
la metodología educativa centrada en el alumno? Trataremos de encontrar la respuesta
a lo largo de nuestro trabajo.
En la práctica, los docentes encuentran variados modelos metodológicos, pero en
palabras de Salinas et al: “no se pueden copiar ni trasladar esquemáticamente. En todo
caso podemos hacernos eco de sus dimensiones o principios en los que se apoyan y, de
esta manera, este tipo de métodos pueden ayudar a construir uno propio”. (Salinas,
2008:32). En la “aldea global”, la diversidad cultural y la enorme movilidad y dinamismo
de la sociedad precisan, a fin de preparar al alumno para el constante cambio, una
estrategia educativa preferente la de “aprender a aprender”, que capacite al alumno para
obtener, organizar, y asimilar conocimientos; desarrollando aspectos tanto cognitivos
como emocionales; y proseguir este aprendizaje durante toda la vida.
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Pretendemos elaborar materiales multimedia para mejorar los procesos de
comunicación en educación y contribuir a su desarrollo. En cuanto al criterio de
clasificación del método, nos fijaremos los siguientes:

Organización del contenido

Método psicológico (basado en los intereses,
necesidades y experiencias del alumno).

Actividad de los alumnos

Modelo activo

Tratamiento de los contenidos

Método globalizado

Situación didáctica

Método colectivo (interactivo)

Responsabilidad del alumno en el aprendizaje

Método heurístico (el alumno investiga, descubre y
fundamenta)

Tabla Nº8: Metodología de la Investigación (elaboración propia).

Igualmente, con nuestra investigación, pretendemos utilizar el cine como
estrategia educativa, como recurso pedagógico y didáctico para el alumnado, pues el
cine es el medio más adecuado para transmitir ideas, sentimientos, actitudes, etc., que el
alumno puede visualizar en la gran pantalla, reflexionar sobre ellas, y luego aplicarlas de
manera activa en su entorno más cercano y en su vida cotidiana. Y especialmente la
música entendida como arte que sirve para expresar de forma personal las emociones,
como elemento que une y define grupos sociales juveniles, las llamadas “tribus urbanas”.
Por tanto, aprovecharemos el contenido y temática de la película proyectada para
formar al alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarios para la
formación integral de nuestros jóvenes, así como para evaluar y valorar las consecuencias
de utilizar el cine y la música como estrategia educativa, que permita al alumno
identificar y analizar los valores y contravalores que la película transmite para luego
reflexionar sobre ellos a través del diálogo y la acción comunicativa, utilizando, de esta
manera, la dualidad cine -música como un instrumento para comprender nuestra realidad
y nuestro mundo.
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En este sentido, el cine ahora más que nunca presente en nuestra sociedad de la
información, de la comunicación y de la imagen, es una herramienta para aprender a
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser, los cuatro pilares de la
enseñanza.
A lo largo de nuestra metodología utilizaremos los exponentes de las pedagogías
activas y constructivistas, referentes de nuestro trabajo y en especial la pedagogía de
Freire, de Ramón Flecha y el aprendizaje dialógico, pues pretendemos el análisis de
problemas y su resolución a través de la acción comunicativa y el diálogo.

2. Orientación creativa interdisciplinar.

La innovación educativa es una acción pedagógica que busca realizar un cambio, y
toda creación supone una innovación -en nuestro caso en la práctica educativa cotidiana
con un enfoque que suponga originalidad, adaptación e intencionalidad-.
Con nuestro trabajo quisiéramos ofrecer un marco de elaboración y de reflexión que
permita obtener un modelo que resulte eficaz para una posterior evaluación. Una
innovación puede plantearse desde distintos niveles, desde el nivel macro estructural,
como son las reformas de educación de un país, hasta reformas del tipo micro
estructurales que se plantean a nivel de un aula.
El trabajo interdisciplinar o globalizado favorece el trabajo en equipo e implica un
replanteamiento de la actividad docente en donde, adicionalmente a la tarea de
orientador, el profesor se convierte en un motivador del aprendizaje, a través de procesos
de innovación de modelos de enseñanza y aprendizaje.
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Para nuestra investigación, nuestros alumnos se van a convertir en los protagonistas
generadores16(según los planteamientos de Paulo Freire), transmisores y receptores del
conocimiento. Pues hoy más que nunca la enseñanza necesita ajustarse a los cambios y
transformaciones de la nueva sociedad de la información y comunicación.
Otro aspecto a considerar en nuestra investigación es la orientación interdisciplinar.
Todo estudio interdisciplinar supone una forma de aprendizaje realizado con la
cooperación de varias disciplinas, en la búsqueda de un conocimiento unificado.
No es objeto de nuestra investigación, recoger de modo exhaustivo las experiencias
que se han llevado a cabo en este campo, aunque sí recogemos en nuestra investigación
algunas figuras que contribuyeron con sus trabajos al replanteamiento de las enseñanzas
tradicionales, defendiendo una enseñanza creativa, activa, social, global, interdisciplinar,
etc.
Desarrollaremos posteriormente el estudio de algunos psicólogos y pedagogos de la
Escuela Activa, concretamente de Piaget, que compartía su entusiasmo por la enseñanza
interdisciplinar como intercambio enriquecedor. Y dedicaremos también una atención
especial a Dewey, como precursor de la interconexión educativa y pedagogo adelantado a
su tiempo.
En relación a la cuestión ¿qué entendemos nosotros por interdisciplinariedad escolar?,
podríamos responder afirmando que es todo proyecto de investigación en el que
participan profesores de distintas disciplinas, que enseñan habilidades y que tiene como
objetivo resolver problemas que rebasan a una sola disciplina. Un alumno
interdisciplinar, es el que puede analizar y combinar conceptos diversos, mediante un
enfoque globalizador para desarrollar así un aprendizaje significativo.

16

Ver Capítulo II, apartado 3. Las corrientes pedagógicas contemporáneas centradas en el alumno para el
aprendizaje con TIC, subapartado 3.2.1.) El modelo de Paolo Freire: Una pedagogía para la transformación
pacifica de los conflictos.
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Se trata de la puesta en relación de varias asignaturas que actúan a la vez a nivel
curricular, didáctico y pedagógico, y que lleva a establecer vínculos de cooperación y de
acciones recíprocas entre ellas en diferentes aspectos (objetos de estudios, conceptos y
nociones, procesos de aprendizaje, habilidades técnicas, etc.), con objeto de favorecer la
integración de los procesos de aprendizaje.
Estos planteamientos de naturaleza interdisciplinar los propone igualmente el profesor
Yves Lenoir, titular de la Cátedra de investigación de Canadá en intervención educativa,
en la Universidad de Monterrey, del que hemos reelaborado la siguiente tabla:
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Interdisciplinariedad escolar
El modelo de interdisciplinariedad didáctica tiene

Finalidades

por primera preocupación el deseo de mejorar
situaciones educativas, para facilitar los procesos
de aprendizaje que utiliza el educando y fomentar
en él un proceso integrador de los aprendizajes y
una integración de los saberes.
El proceso de aprendizaje

Se define como una interacción entre los alumnos
y los objetos de aprendizaje, que se establece a
través de los procesos mediadores de aprendizaje
que permitan producir la realidad, expresarla y
relacionarse con ella.

Objetos

Tiene por objeto las disciplinas escolares.

Modalidades de aplicación

Implica la noción de enseñanza, de formación:
teniendo como elemento de referencia al
educando, centro de la educación escolar.

Sistema referencial

Remite a la disciplina como asignatura (saber
escolar), es decir a un sistema referencial que no se
limita a las Ciencias.

El papel del docente.

El primer objetivo del docente es ayudar a
desarrollar tanto los procesos de aprendizaje como
los diversos tipos de saberes requeridos (saber,
saber-hacer, saber-estar). Actuando el docente
como mediador en los procesos de aprendizaje

Consecuencias

Lleva

a

la

creación

complementariedad
Adoptándose

un

entre
enfoque

de

vínculos

las

de

asignaturas.

globalizador

y

aprendizaje significativo para el alumno.
Tabla Nº9: Interdisplinariedad escolar según Yves Lenoir (reelaboración).

112

Nuestro modelo debe responder a esa naturaleza interdisciplinar en la que
participan un determinado número de áreas de conocimiento y disciplinas. Con ello se
pretende promover tanto procesos de enseñanza-aprendizaje, como de favorecer nuevas
maneras de gestionar el conocimiento, distintas formas de motivación, utilización de
estrategias compartidas, estableciendo nuevas formas de relacionarse e interactuar para
mejorar las prácticas educativas.
A continuación mostramos una tabla sobre la naturaleza interdisciplinar de
nuestro proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y la
resolución de conflictos en los IES:
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Interdisciplinariedad escolar
Finalidades

El modelo de interdisciplinariedad didáctica,
mediante la cooperación de varias áreas o
materias, tiene como objetivo mejorar situaciones
educativas, conflictos o carencias del alumnado.

El proceso de aprendizaje

Se define como un proceso de enseñanzaaprendizaje de carácter global e integrador.

Se

utilizará la imagen y sus recursos para propiciar la
educación en valores y la resolución de conflictos.
Tiene por objeto las disciplinas escolares. Creando

Objetos

mecanismos que permitan desarrollar complejas
capacidades, lo que contribuye a la formación
integral del alumnado. Se pretende a través del
cine, un resultado eficaz del aprendizaje y del
desarrollo de la educación en valores.
Modalidades de aplicación

Implica la enseñanza y formación del alumno
como protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje. El alumno es capaz de utilizar lo
aprendido para resolver situaciones en un contexto
real.

Sistema referencial

Remite a la disciplina como asignatura (saber
escolar). Los conocimientos deben tener un
carácter funcional, práctico, aplicable a situaciones
reales.

El papel del docente.

Se concibe el papel del profesor como el de un
mediador en el aprendizaje, que guía y orienta a
sus alumnos en un proceso de aprendizaje.

Consecuencias

Los contenidos de aprendizaje se presentan en
unidades de trabajo interrelacionadas, con una
visión integradora del saber.

Tabla Nº 10: Interdisciplinariedad escolar en nuestro proyecto comunicativo de materiales multimedia
(elaboración propia).
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Con referencia a lo comentado anteriormente, consideramos que la presente
investigación es interdisciplinar y, en esa línea, partiendo de un mismo problema,
necesidad, o interés del alumno (ej., el acoso escolar, la violencia de género, etc.), se
trabajará en la resolución de un conflicto mediante la cooperación de varias áreas y
materias propias del currículo de Educación Secundaria Obligatoria, tales como Ciencias
Sociales, Geografía e Historia, Educación Física, Lengua Castellana y Literatura, Lengua
Extranjera, Música y Educación Ético-Cívica. Pretendemos obtener de la combinación
entre estas materias un resultado eficaz del aprendizaje y del desarrollo de la educación
en valores, favorecido por el uso de estrategias docentes basadas en recursos didácticos,
multimedia y aplicación de las TIC, en las que el alumno sea constructor y artífice de su
propio aprendizaje.
Igualmente, emplearemos –tanto en el Plan de acción tutorial como en las clasesestrategias didácticas mediadas por nuevas tecnologías, tales como: Cuadernias, Power
point, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro, Hot Potatoes, que permitan
modificar actitudes y dar respuesta a carencias susceptibles de ser mejoradas en el
alumnado en cada uno de los centros.
En nuestro caso particular, preocupa el hecho de que empiecen a aparecer casos
de anorexia o pre-anorexia fundamentalmente entre las alumnas, cuyo bajísimo auto
concepto las lleva a estar obsesionadas con la delgadez y a parecerse, lo máximo posible,
a la imagen artificial de sus ídolos musicales, artísticos, etc.
También se detecta entre los alumnos y alumnas del Centro, alguna actitud de carácter
xenófobo que son un reflejo de la situación que provoca en la población la presencia
masiva de inmigrantes en épocas de recolección: los alumnos suelen manifestarse en
contra de los inmigrantes (especialmente de los magrebíes), lo cual en algunos casos
genera situaciones de bullying o acoso escolar.
Por ello, el Plan de Acción Tutorial dedica varias sesiones a conocer estas
actitudes, para intentar modificarlas. Igualmente, cualquier otra conducta que necesitara
ser modificada, podría ser cambiada utilizando las anteriores estrategias didácticas.
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A este respecto, nuestros planteamientos y propuestas metodológicas se alejan de
los métodos y la enseñanza tradicional -caracterizada por presentar el saber dividido en
asignaturas o parcelas inconexas la mayoría de las veces, a la manera de saberes distintos
y sin relacionar-, defendiendo y coincidiendo con la nueva educación que presenta los
contenidos de aprendizaje en unidades de trabajo interrelacionadas y vincula las distintas
áreas de expresión y de experiencia con una visión integradora del saber.
Frente a la separación tradicional de materias, compartimos la expresión de
globalidad muy empleada por el médico y pedagogo belga, Decroly,17 al señalar el hecho
psicológico de que el niño percibe las cosas en totalidad y no en sus partes, y que sus
expresiones y realizaciones tienen este mismo carácter integral o global. Por tanto, esa
debe ser la cualidad esencial que de forma y sentido a las primeras unidades didácticas
del trabajo escolar en orden a la programación.
Destacamos, por ello, la necesidad de una colaboración interdisciplinar en el
entorno educativo, para dar respuesta, en la medida de lo posible, a las necesidades y
demandas educativas en la sociedad actual y, a un nivel más concreto, para dar respuesta
a carencias susceptibles de ser mejoradas en el alumnado en los distintos centros.
Esperamos aportar nuestro granito de arena con la presente investigación,
mediante la elaboración y puesta en práctica de un plan de educación en valores a través
del cine y su música, con recursos didácticos y multimedia que propicien el enfoque
globalizador e integrador del aprendizaje, y que puedan contribuir de modo determinante
a la adquisición de competencias18 relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el
desarrollo emocional o las habilidades sociales.

17

Ver Capítulo II, apartado 2. El modelo de la Escuela Activa: Precursores del nuevo contexto pedagógico,
subapartado 2.1.2.) Decroly: El proyecto, la globalización y los centros de interés.
18
Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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3. Fundamentación y diseño de la investigación.

El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas a adoptar para obtener
la información que pretendemos, una información exacta e interpretable. En primer lugar,
destacamos la definición que realiza Sierra Bravo en relación al diseño de la
investigación: “se puede definir específicamente como la concepción de la forma de
realizar la prueba que supone toda investigación científica y social, tanto en el aspecto de
la disposición y enlace de los elementos que intervienen en ella como en el plan a seguir
en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para verificarla” (Sierra Bravo,
1989: 124). No es otra cosa que la respuesta a los interrogantes de cómo se puede probar
que la hipótesis es verdadera y qué pauta se ha de seguir en la recogida y tratamiento de
los datos.
Con el propósito de responder a las preguntas de investigación planteadas y
cumplir con los objetivos de nuestro estudio, debemos seleccionar o desarrollar un diseño
de investigación específico, entendido como un plan o estrategia concebida para la
obtención y tratamiento de los datos necesarios para verificarla, logrando la máxima
validez posible -es decir, la correspondencia más ajustada de los resultados del estudio
con la realidad-. Sabemos que esto no es una tarea sencilla, y por esa misma razón
debemos precisar el diseño de nuestra investigación de una manera que permita mantener
la cohesión en todas las etapas de nuestro trabajo.
Por ello, para realizar un análisis en profundidad de los parámetros que configuran
la fundamentación de nuestra investigación, seguiremos la clasificación propuesta por
Sierra Bravo (1989: 32-37), quien señala los siguientes aspectos a los que una
investigación en el campo social puede hacer referencia: finalidad, alcance temporal,
profundidad, amplitud, fuentes, carácter, naturaleza, objeto, el ambiente en que tienen
lugar y los tipos de estudios que generan.
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3.1. Finalidad

Según Sierra Bravo, la finalidad de una investigación social puede ser de dos
tipos: básica y aplicada. El objeto de la primera es el mejor conocimiento y comprensión
de los fenómenos sociales, y tiene como propósito principal aumentar los conocimientos
de una determinada disciplina científica, a pesar de no ser prioritaria la aplicación
práctica. Por el contrario, la investigación social aplicada busca mejorar la sociedad y
resolver problemas mediante la práctica.
De esta manera, según los propósitos o finalidades que se persiguen, la
investigación básica sería una investigación teórica o dogmática que tiene como finalidad
formular nuevas teorías, modificar las existentes, o aumentar los conocimientos en
relación a algún campo de estudio, pero sin comprobación o contraste en el campo de la
práctica. El propósito de la investigación aplicada o empírica, por su parte, consiste en la
aplicación de los conocimientos adquiridos y de las consecuencias prácticas.
Ciertamente, toda investigación práctica está relacionada a la investigación
teórica, pues depende de los conocimientos y avances de la primera.
Cuando una investigación participa de ambas características se llama
investigación mixta. De acuerdo a los cuatro objetivos principales que cumple toda
investigación -conocer, explicar, predecir y actuar-, los dos primeros serían el objeto de la
investigación básica y los dos últimos constituyen el campo de la investigación aplicada.
Desde esta perspectiva, podemos clasificar nuestra investigación dentro de la
tipología aplicada, pues nuestro proyecto de investigación-acción (basado en la educación
en competencias y valores, mediante un proyecto comunicativo orientado al aprendizaje y
la resolución de conflictos en los I.E.S, como reza el título de la Tesis) tendrá una
naturaleza esencialmente activa y dinámica, mediante acciones adecuadas que estén en la
línea del cambio, de la transformación y la mejora de problemas o conflictos en el aula,
perfeccionando así el proceso de aprendizaje.
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Precisamente a este carácter pragmático hacemos referencia en el desarrollo de
esta investigación, cuando establecemos una relación entre los objetivos de la
investigación y los conocimientos y destrezas que pretendemos que nuestros alumnos
alcancen, tras el logro de estos objetivos. Por tanto los objetivos y las competencias
básicas permitirán un enfoque de aprendizaje activo y participativo, desarrollando
capacidades, habilidades y destrezas entre los alumnos de Enseñanza Secundaria, siendo
éste el verdadero y principal propósito de la presente investigación.
Por tanto, coincidimos con la clasificación de Sierra Bravo, al considerar esta
investigación de naturaleza aplicada, pues todo modelo didáctico pretende ser aplicado en
un aula para verificar sus planteamientos y logros en el contexto para el que fue diseñado.

3.2. Alcance Temporal

En cuanto al alcance temporal, en palabras de Sierra Bravo, la investigación puede
referirse a un momento específico, es decir a un tiempo único, o puede extender su
análisis a una sucesión de momentos temporales. En el primer caso recibe el nombre de
seccional, sincrónico o estudio perpendicular (representan un corte, en una situación o
momento dado); en el segundo caso se denomina investigación longitudinal, transversal
o diacrónica, (permite estudiar la evolución del fenómeno en el periodo de tiempo
fijado).
Las investigaciones longitudinales se pueden subdividir en retrospectivas, que
pretenden conocer la evolución de un fenómeno desde el pasado y, prospectivas que
buscan conocer la evolución posible de un fenómeno en el futuro. Dentro de las
investigaciones prospectivas encontramos dos tipologías diferenciadas: la de panel (si en
las investigaciones sucesivas se observan siempre los mismos individuos) y la de
tendencia (si son diferentes).
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Según estos criterios, podemos definir el alcance temporal de la presente
investigación como longitudinal, transversal y diacrónica, ya que analizaremos la
evolución de un fenómeno a lo largo del tiempo -en nuestro caso particular, tres años-,
elaborando para ello recursos didácticos multimedia que sirvan como formas de movilizar
al alumnado que faciliten la percepción de los conflictos y sus posibles resoluciones.
Por otro lado, nuestro estudio longitudinal puede ser considerado de panel, ya que
observaremos siempre a los mismos sujetos, es decir, a determinados grupos de alumnos
de Enseñanza Secundaria, cuyo desarrollo en la educación y formación en valores será el
objeto de nuestra investigación y análisis.
En cuanto al carácter retrospectivo o prospectivo del estudio, nuestro proyecto se
desarrollará con un carácter principalmente prospectivo, puesto que busca conocer la
evolución posible de un fenómeno observado en el presente en un contexto educativo, y
su posible mejora para el futuro. Nuestra investigación, eminentemente práctica, se
centrará en el presente y futuro de la educación en valores a través del cine y cómo
nuestras estrategias didácticas y nuestra acción pedagógica pueden contribuir para
resolver problemas o situaciones de conflicto en el aula, propiciando el desarrollo de
capacidades, habilidades o saberes que tiene una persona y que es capaz de demostrar,
aplicándolos a diferentes situaciones con éxito. Traducido al lenguaje educativo,
estaríamos hablando de “competencias”19.
A su vez, queremos reforzar nuestro planteamiento destacando un breve análisis
prospectivo, en el plano teórico, de los aspectos fundamentales que constituyen nuestro
marco teórico y de estudio, con especial énfasis en el vertiginoso desarrollo de las TIC
como un nuevo paradigma para los procesos de enseñanza y aprendizaje.

19

Ver Capítulo IV. Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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En este sentido, coincidimos con Giráldez (2005: 261), en la idea que afirmaba
hace más de 150 años Víctor Hugo que “se puede resistir una invasión de ejércitos, pero
no una idea cuyo momento ha llegado”. De algún modo, estas palabras podrían aplicarse
a la irrupción de las TIC, la reciente y vertiginosa expansión de la Red, ha hecho que la
enseñanza a través de las nuevas tecnologías sea no sólo una posibilidad, sino una
realidad que no puede ser ignorada por los profesionales de la educación, abriendo
nuevas oportunidades para el desarrollo de las tareas educativas, puesto que trabajamos
enseñando a niños y los jóvenes de hoy que serán los que vivirán en la nueva sociedad del
mañana.

3.3. Profundidad

Entendemos que en relación a la profundidad, se pueden dividir las investigaciones
sociales en descriptivas, explicativas y exploratorias:
- Las primeras son aquellas que tiene como objeto central la participación de una o más
variables dependientes, en una población concreta o en una muestra de una población.
- Las investigaciones sociales explicativas son las que no solamente pretenden medir
variables, sino también estudiar las relaciones de influencia entre ellas, para conocer la
estructura y los factores que intervienen en los fenómenos sociales y su dinámica.
- Las investigaciones sociales exploratorias, tratan de realizar una primera aproximación
a un fenómeno que después se emprende con mayor profundidad.
En este sentido, Marta Cristina Biagi explica que, según el alcance del diseño, las
investigaciones pueden ser:
1.1.

Exploratorias: Se elige este diseño cuando se trata de estudios preliminares, sobre asuntos poco
sistematizados o sobre los que hay poco desarrollo teórico. Conviene usar este diseño cuando se
están buscando indicios de un problema o las variables y dimensiones más relevantes de un
fenómeno. Generalmente, pueden usarse, en este diseño, técnicas de entrevistas y análisis
documental. Las simulaciones pueden ser de gran utilidad en los casos que así lo permita el objeto
de investigación.
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1.2.

Descriptivas: La investigaciones con este diseño alcanzan a precisar las características del objeto
de estudio, mostrando relaciones entre fenómenos y entre variables.

1.3.

Explicativas. Son investigaciones que se proponen alcanzar a conocer las causas de los fenómenos
que estudian. Esperan obtener evidencias de las relaciones de causa-efecto. Son diseños más
rigurosos y se aplican cuando se ha avanzado mucho en el conocimiento de esa realidad, tanto
teórica como empíricamente y se esperan obtener precisiones acerca de los fenómenos y variables
que son condición o que determinan (causas, antecedentes) a otras (efectos, consecuentes).

(Biagi, 2010: 50-51).

Podemos afirmar que nuestra investigación, en relación a la profundidad del
estudio, es fundamentalmente descriptiva y exploratoria. Esta investigación social es
descriptiva, porque el objeto central de la medición de la variable se produce en una
población definida: los grupos de Enseñanza Secundaria seleccionados a tal efecto como
muestra de nuestro estudio; y es exploratorio porque pretende realizar una aproximación
a los problemas fundamentales que actualmente se dan en las aulas, sabiendo que la
educación tanto familiar como escolar está en crisis, y que la escuela y los educadores se
encuentran enfrentados a todo tipo de dificultades.
Por ello, este trabajo trata de aportar un instrumento eficaz para ayudar a la
formación de valores en el alumnado, mediante actividades que conecten con las
expectativas de los jóvenes y al mismo tiempo ayuden a la labor docente, pues tengo la
convicción de que son los valores los que van a transformar el ser y la actuación de los
alumnos y van a servir como “un trampolín” para construir su personalidad.
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3.4. Amplitud

Con el fin de responder adecuadamente al desarrollo de un nuevo material
didáctico, que permita superar la actual crisis educativa y para poder establecer las
adecuadas estrategias y acciones, es necesario conocer las características particulares y
sociales de los grupos o de la muestra representativa del estudio.
Partiendo de las propuestas de Sierra Bravo, las investigaciones pueden ser, según
su objeto de estudio, micro-sociológicas o macro- sociológicas. Las primeras son las que
hacen referencia al estudio de variables y sus relaciones en pequeños y medianos grupos,
mientras que las segundas se caracterizan por emprender este estudio en relación a
grupos

grandes o sociedades humanas. Las macro-sociológicas se refieren a las

estructuras sociales, mientras que las micro-sociales centran la investigación en la acción
social, la capacidad de los sujetos sociales para erigir su propia vida y para intervenir en
la sociedad en interacción con otros, en una composición de abajo hacia arriba.
La presente investigación responde a un enfoque micro-sociológico, ya que los
fenómenos objeto de estudio se observarán en grupos de población reducidos (en un aula
de Secundaria). Por tanto, los resultados harán referencia exclusivamente al ámbito
educativo específico al que el proyecto va destinado, entendido en nuestro caso
particular, como un trabajo colaborativo e interdisciplinar entre profesores, para evaluar
la eficacia de los diferentes materiales y propuestas educativas elaboradas en relación a
la educación en valores a través del cine, utilizando el cine como medio para transmitir
ideas, sentimientos y actitudes, para que el alumno lo aplique a su vida cotidiana.
No obstante, los materiales elaborados en esta investigación se pueden trabajar
en otros centros y con otros alumnos de secundaria en los que se perciba un mismo tipo
de conflictos, dado que este método nace con la vocación de que su aplicación sea de
utilidad, en distintos contextos, para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades para
asumir valores.
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3.5. Fuentes
Siguiendo nuevamente a Sierra Bravo:
En relación a las fuentes se pueden distinguir las investigaciones sociales según se apoyen en datos
primarios o con base en datos secundarios. Las primeras son aquellas en que los datos o hechos
sobre los que versan son de primera mano, es decir, datos recogidos por las personas
investigadoras a través de técnicas de recogida de datos.
Las segundas son, por el contrario las que manipulan con datos y hechos recogidos por distintas
personas en otras investigaciones diferentes a la nuestra y que podrían perseguir diferentes
objetivos. También existen investigaciones mixtas, que aplican a la vez datos primarios y
secundarios.

(Sierra Bravo, 1989: 34).

Nuestra investigación se fundamenta en datos primarios, pues utiliza datos o
información de primera mano generados por la investigadora. Estos datos son recogidos
a lo largo del desarrollo del modelo didáctico a través de diversas técnicas de recolección
de datos y técnicas de análisis de datos, para ser posteriormente clasificados y analizados.

3.6. Carácter

Según su carácter, una investigación social puede tener dos enfoques,
fundamentalmente cuantitativo y cualitativo. Sierra Bravo afirma:
El primero el cuantitativo, es el que centra de manera predominante la investigación social en los
aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación de los fenómenos sociales.
Este enfoque es defendido por el principio de Durkheim (1964, pág.41), según el cual “la regla
primera y más fundamental del método científico es considerar los hechos sociales como cosas”
El segundo, el cualitativo, es por el contrario, el que orienta a descubrir el sentido y significado de
las acciones sociales.
Ambos tipos de investigaciones no se deben considerar como opuestas e incompatibles.
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Aunque los dos tienen sin duda, su campo más apropiado, el cualitativo se centra en los estudios
de fenómenos y de grupos pequeños, y el segundo, en las encuestas referentes a grandes
poblaciones, se debe procurar siempre que las investigaciones cualitativas sean siempre precisas y
exactas en lo posible, y que las cuantitativas intenten profundizar y comprender los aspectos
íntimos de los fenómenos que estudian.

(Sierra Bravo, 1989:35).

Desde este punto de vista, nuestro estudio de investigación-acción es
fundamentalmente de carácter cualitativo, destinado a encontrar soluciones a problemas
que tiene un grupo dentro de un contexto educativo, y se orienta a la interpretación de los
estudiantes, los propios sujetos que son objeto de investigación.
Además, para aumentar nuestra comprensión de la enseñanza, utilizaremos
mediciones cuantitativas y métodos tales como los cuestionarios y las encuestas. Ambas
son consideradas como las técnicas de investigación cuantitativa de mayor uso en el
ámbito de las ciencias sociales y consisten en aplicar una serie de técnicas específicas con
el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas de un
grupo determinado que, en nuestro caso, nos ayudarán a la interpretación de los datos
obtenidos en esta investigación.
Liora Bresler explica de esta manera las características de la investigación cualitativa:
1.

Es holística: Sus contextos están bien estudiados. Está orientada a los casos (un caso puede ser un
estudiante, un profesor, una clase). Es relativamente no comparativa, intentando comprender su caso
más que entender cómo este caso difiere de otros.

2.

Es empírica: Está orientada al trabajo de campo, entendiendo por campo los escenarios naturales de
cada caso. Pone énfasis en lo observable, incluyendo las observaciones realizadas por los informantes.
Hay una preferencia por la descripción en el lenguaje natural. El investigador es el instrumento clave
.En la investigación cualitativa es característico que los investigadores pasen cantidades considerables
de tiempo en escuelas o institutos, aprendiendo sobre cuestiones educativas.

3.

Es descriptiva: Los datos adquieren la forma de palabras y gráficos, más que de números. Los
resultados escritos de la investigación contienen citas para ilustrar y corroborar la presentación.
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4.

Es interpretativa: Está en sintonía con el hecho de que la investigación se caracteriza por una
interacción sujeto-investigador. La investigación cualitativa se preocupa por los diferentes significados
que las acciones y los eventos pueden tener para distintos participantes.

5.

Es empática: Atiende a las supuestas intenciones de aquellos que están siendo observados.

6.

Algunos investigadores ponen énfasis en el trabajo desde abajo hacia arriba: La dirección de los temas
y los focos de atención emergen a menudo durante la recogida de datos.

7. Las observaciones y las interpretaciones inmediatas son validadas: La triangulación, la comprobación
de datos con múltiples fuentes y métodos, es rutina.

(Díaz, Bresler y Giráldez, 2006:65).

Estas características de la investigación cualitativa serán tenidas en cuenta, durante el
diseño, desarrollo y evaluación del modelo didáctico que conforma la parte esencial de
nuestro proyecto de investigación que es de carácter cualitativo y está diseñado para
fomentar el aprendizaje y solucionar problemas.

3.7. Naturaleza

Nos referimos nuevamente a Sierra Bravo para recoger que, en relación a la
naturaleza, las investigaciones pueden ser:
1) Empíricas, que trabajan con hechos de experiencia directa no manipulados.
2) Experimentales, que se apoyan en la observación de fenómenos provocados o manipulados en
laboratorios o ambientes artificiales.
3) Documentales, que tienen por objeto directo la observación de fuentes documentales.
4)

Encuestas, en las que los datos manejados proceden de las manifestaciones verbales o escritas de
los sujetos observados.

(Sierra Bravo, 1989: 35).
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A ellas se podrían añadir los trabajos doctrinales o filosóficos que tratan cuestiones
puramente teóricas o de naturaleza supra-empírica.
Desde este punto de vista, nuestra investigación incorpora un sustrato importante de
carácter documental, pues se consultarán diferentes fuentes documentales, entendiendo
por tales cualquier “unidad de información que conste de un soporte material, unos datos
registrados en ella y el significado o referente de tales datos” (UNESCO, 1976).
En este sentido, en nuestra investigación utilizaremos documentos primarios tales
como (revistas, libros, monografías, tesis doctorales), documentos secundarios (listados
de fuentes primarias que comentan brevemente artículos, libros, Tesis, ponencias, índices
de revistas especializadas, los abstracts y las bases de datos o los sumarios electrónicos) y
fuentes terciarias, como, por ejemplo, catálogos de revistas periódicas, determinados
directorios de Internet o sitios Web de algunas asociaciones profesionales o instituciones.
De esta forma, en nuestra investigación, al buscar la comprensión e interpretación
de la realidad social y educativa, utilizamos una metodología de investigación cualitativa
y un proceso de investigación que se dirige a la transformación y mejora de las
situaciones sociales y educativas problemáticas, realizándose la recogida de información
principalmente a través de técnicas como el cuestionario.
Destacamos al profesor Ramón Flecha y sus planteamientos sobre los
cuestionarios como técnica cualitativa de recogida de información de orientación
comunicativa:
Una de las técnicas tradicionales de recogida de información es el cuestionario, un instrumento de
recopilación de información que consta de una serie de preguntas o ítems sobre un determinado
problema o tema del que se pretende recoger las respuestas por escrito, buscando en ellas el
sentido que dan las personas a la realidad objeto de estudio(...). Las personas en función de las
reglas del contexto y de las expectativas que sobre ellas recaen, en muchas ocasiones elaboran una
representación que cumple con estas (…), con el resultado de unas respuestas que no responden a
la verdad requerida.

(Flecha, 2006:77).
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En relación con la solución a este problema, en nuestra investigación utilizamos la
metodología comunicativa crítica que facilita la interacción entre el docente y el discente
y permite mejorar los resultados del colectivo, mediante técnicas de comunicación
cualitativa tales como el grupo de discusión comunicativo y la observación comunicativa.
En nuestro estudio incluiremos, además, otra técnica cualitativa de recogida de
información, como son los cuestionarios de respuestas abiertas en relación con películas
que transmiten valores y contravalores, introduciendo algún ítem sobre el tema propuesto.
Señalamos que al ser un cuestionario sobre la película en general, en el que se incluyen
algún ítem sobre valores, pretendemos salvar las apariencias y el ocultamiento de lo que
se piensa y obtener respuestas adecuadas a la verdad requerida.

3.8. El objeto social al que se refieren:

De acuerdo con este punto de vista, se pueden distinguir distintas clases de
investigaciones sociales, según la disciplina social a que se refieren, las instituciones
sociales que estudian y los sectores sociales a que corresponden.
En relación a nuestro campo de estudio, distinguiremos las investigaciones
sociales atendiendo a las instituciones que estudien – que, en nuestro caso, será la
educación-.
El objeto al que hace referencia esta investigación es el desarrollo de las capacidades
para asumir valores en nuestros alumnos, considerado fundamental en el contexto
educativo y enmarcada, por tanto, en el área de las Ciencias Sociales, que se ocupan de
distintos aspectos de los grupos sociales y los seres humanos en sociedad. Por este
motivo, emplearemos los recursos propios de las ciencias sociales en lo que a recogida y
análisis de datos se refiere.
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3.9. Marco en que tiene lugar:

En relación al ambiente en el que tienen lugar -es decir, el marco social en el que se
incluye el proyecto-, Sierra Bravo (1989:36) establece dos categorías de campo, sobre el
terreno, y las de laboratorio:”Las primeras son las que se realizan observando el grupo o
fenómeno estudiado en su ambiente natural y las segundas, en un ambiente artificial,
espacio cerrado y controlado, como el laboratorio”.
Por tanto, no podemos más que suscribir sus palabras y considerar nuestra propia
investigación, desarrollada en el marco de campo o ambiente natural.
Nosotros, como investigadores, aportaremos una “prueba de realidad”. La
investigación se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, en
la propia aula. De este modo, se busca conseguir la situación lo más real posible,
trabajando en el ambiente natural en que conviven los alumnos/as y las fuentes
consultadas, de las que obtendremos los datos más relevantes a ser analizados, con la
finalidad de descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas
y educativas en una estructura social real y cotidiana.
Desde este punto de vista, coincidimos plenamente con Jesús Salinas et al en la
importancia de realizar un estudio en el contexto real, “a pie de obra”:
Frente a la investigación de laboratorio, las estrategias que se fundamentan en las técnicas de
investigación social contextualizadas en ambientes reales, desarrollan técnicas de descubrimiento
que favorecen la adquisición de objetivos de comprensión y aplicación, lo que potencia el
descubrimiento de estructuras profundas, relaciones nuevas y valoraciones críticas.

(Salinas, Pérez y De Benito, 2008: 103).
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Finalmente, nuestra investigación será considerada dentro del conjunto de
estudios educativos que tiene su base o fundamento en la práctica docente, especialmente
en el área de la innovación educativa, aportando un modelo didáctico atractivo,
interesante y lúdico para la educación y formación en valores a través del cine aspectos
en los que profundizaremos en los siguientes apartados.

4. El modelo de investigación-acción y del profesor como investigador.
La

investigación

educativa

puede

afrontarse

desde

tres

perspectivas

metodológicas: la empírica analítica, la humanístico-interpretativa y la orientada a la
práctica educativa, en nuestro caso particular, estaríamos hablando de la tercera opción, la
investigación evaluativa o investigación-acción dirigida a la práctica educativa.
El término “investigación” (in vestigium ire), etimológicamente significa rastrear,
buscar, descifrar, descubrir. Practicar una investigación educativa permite descubrir los
principios generales o las interpretaciones del comportamiento que sirvan para explicar,
predecir y controlar las situaciones educativas, a fin de poder tomar decisiones sobre
situaciones concretas de carácter educativo.
En este sentido, la investigación –acción permite, en primer lugar, entender la
enseñanza como un proceso de investigación y, en segundo lugar, concebir el oficio de
docente integrando la reflexión y el trabajo intelectual. Las necesidades guiarán la acción,
pero lo fundamental en la investigación-acción, es la indagación que el docente hace de
su práctica, para poder planificarla y mejorarla adecuadamente.
Las características de la investigación-acción en relación al docente son:


La investigación-acción es un proceso activo para el mejoramiento de la práctica
educativa. Metodológicamente se desarrolla en cuatro fases: planificación, acción,
observación y evaluación o reflexión de los resultados.



Se parte de una situación experimentada como problemática.



Posibilita la comprobación de las ideas para mejorar la práctica.
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El protagonista central es el docente como investigador en la acción, así la
investigación-acción colabora en la construcción del rol del docente.



Favorece la generación del conocimiento desde la acción.

La investigación educativa, se remonta al siglo IV a.C, con los estudios de Platón
sobre educación,-el primer griego que expuso como debería desarrollarse la paidea, la
educación propia de los ciudadanos- que despliega posteriormente Aristóteles en su obra
“Política” (VIII). Por otro lado, Aristóteles es el creador de la ciencia demostrativa o
deductiva, y el primero que propone el estudio del pensamiento y las leyes que lo rigen:
“Dos rasgos esenciales caracterizan la ciencia, según Aristóteles. Es ella un conocimiento
fundado en razones, y sus conclusiones, los enunciados de la ciencia, expresan notas o
nexos reales, que llevan en si el sello de una estricta necesidad y que, por consiguiente,
no pueden ser de otra manera de cómo son” (Hirschberger, 1968: 162).
Posteriormente Descartes en su “Discurso del método” (1979) propone cuatro
principios que debe seguir todo buen investigador:
El primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es; es
decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios nada
más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna
ocasión de ponerlo en duda.
El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare, en cuantas partes fuere posible y
en cuantas requiriese su mejor solución.
El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos empezando por los objetos más simples y
más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de
los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente.
Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales, que
llegase a estar seguro de no omitir nada.

(Descartes, 1979: 49).
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El desarrollo del término “investigación–acción” fue propuesto por primera vez en
1946 por el psicólogo social Kurt Lewin, que estableció la diferencia entre la
investigación tradicional que utiliza datos cuantitativos y la investigación cualitativa que
está basada en la observación. Lewin indicaba que las tres características más importantes
de la investigación acción moderna eran: Su carácter participativo, su impulso
democrático y su contribución simultánea al conocimiento en las ciencias sociales, enlazando con planteamientos socializadores y críticos (Freire, Habermas)-.
Por tanto, mediante la investigación–acción se pretende tratar de forma simultánea
conocimientos y cambios sociales, de manera que se unan la teoría y la práctica. En este
sentido, el término investigación-acción, que describe una modalidad de indagación, tenía
según Lewin las siguientes características:
1.

Actividad en la que participan grupos o comunidades con el objetivo de modificar sus
circunstancias por medios congruentes con una concepción compartida de los valores humanos.

2.

Práctica social reflexiva en la que no cabe establecer diferenciaciones entre la práctica que se
investiga y el proceso de investigarla. Las prácticas sociales son consideradas como “actos de
investigación”, como teorías en acción o como ensayos hipotéticos que deben ser evaluados
reflexivamente en términos del potencial que poseen para alcanzar un cambio meritorio.

3.

Si una práctica social como la enseñanza se considera una actividad reflexiva, desaparece la
división laboral entre profesores e investigadores. El concepto de Lewin sobre la investigación en
la acción, está enraizado en la tradición aristotélica de una moral o ciencia práctica encaminada a
la materialización de valores e ideales humanos compartidos.

(Lewin citado en Sastre y Moreno 1988:26).

Continuando con los planteamientos de Lewin, éste diseñó un proceso de
investigación en la acción que se representa en un modelo formado por una secuencia de
actividades:
1.

Esclarecer y diagnosticar una situación problemática para la práctica.

2.

Formular estrategias de acción para resolver el problema.

3.

Aplicar y evaluar las estrategias de acción.

4.

Nuevo esclarecimiento y diagnóstico de la situación problemática. (op.cit., 1988:26).
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Igualmente, las aportaciones de Stenhouse (1975), Elliot (1978) y Carr y Kemmis
(1984) han reforzado el movimiento. Para estos autores, la investigación-acción es un
conjunto de actividades dirigidas hacia el desarrollo curricular, el perfeccionamiento
profesional y la mejora de los programas escolares. Estas actividades tienen en común
que sus estrategias de acción son planificadas e implican el compromiso de los
participantes en todas las actividades, con una actitud crítica y reflexiva antes los avances
y errores.
Respecto al modelo curricular de investigación-acción, en el contexto educativo y
escolar, queremos destacar a L. Stenhouse, en su intento por encontrar un modelo de
investigación y desarrollo del currículo. En dicho modelo, Stenhouse (1979) afirma que:
“el currículo es un instrumento eficaz para la transformación de la enseñanza, porque es
una importante guía para el profesorado. El currículum constituye una especificación que
resulta hipotética, abierta a interrogantes y a comprobación, y dentro de la cual se
construye y se gestiona el conocimiento” (op.cit., 1988:27).
Su planteamiento era que para que el currículo sea el elemento transformador,
debe proporcionar al profesor la capacidad de desarrollar nuevas habilidades y manifestar
una visión de lo que es el conocimiento y una concepción clara del proceso de educación,
pues el objetivo del currículo y el desarrollo del profesor deben ir unidos.
Los elementos que se articulan en la práctica para dar paso a lo que se conoce
como investigación – acción están relacionados con la labor del profesor. Este debe ser
autónomo y libre, debe tener claros sus propósitos y siempre ser guiado por el
conocimiento, para que se convierta en investigador, evaluador de su propia experiencia
de enseñanza y poder lograr el máximo potencial del estudiante.
Entre los numerosos modelos escritos encontrados, el de Elliot (1995) es, en
nuestra opinión, el que mejor ha definido las características esenciales de la
investigación-acción en el contexto escolar.
a)

La investigación-acción en el medio escolar toma como campo de investigación las acciones
humanas y las situaciones sociables que son percibidas (“experimentadas”) por los docentes
como:
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-

Inaceptables bajo ciertos aspectos.

-

Susceptibles de cambio.

-

Precisando una respuesta práctica.

b) El objetivo de la investigación-acción es profundizar en la comprensión que el docente tiene
de su problema. Adopta, pues, una posición exploratoria, frente a cualquier definición inicial
que puede tener con respecto a su situación.
c)

En la explicación de lo que pasa en la situación práctica considerada, la investigación-acción
no adopta enunciados “formales”, sino enunciados “naturalistas”. Se privilegia, pues, el
método histórico y el estudio de casos.

d) La investigación-acción interpreta lo que sucede a partir del punto de vista de los actores en la
situación-problema.
Se basa, pues, en:
-

Las representaciones que los diversos actores (docentes y alumnos) tienen de la
situación.

-

Las intenciones y objetivos.

-

El reconocimiento de ciertas normas, principios y valores que fundamentan las
representaciones, los objetivos y las decisiones.

e)

Los informes de la investigación acción, describirán y explicarán lo que sucede en la situación
considerada. Los informes de investigación-acción tienen por función esencial profundizar en
el diálogo entre los actores de la situación o ayudar a otros investigadores o actores.

f)

Puesto que la investigación-acción examina una situación a partir del punto de vista de los
participantes, describirá y explicará lo que sucede en la situación considerada utilizando el
lenguaje de los participantes (lenguaje cotidiano no lenguaje técnico). Los informes de
investigación-acción tienen una función esencial profundizar en el diálogo entre los actores de
la situación o ayudar a otros investigadores o actores.

g) Puesto que la investigación-acción examina un problema a partir del punto de vista de los que
están implicados en el, no puede validarse en el marco de un diálogo no forzado entre los
diferentes participantes (actores habituales e investigadores participantes).
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h) Dado que la investigación-acción exige un diálogo no forzado, debe existir un diálogo sin
restricciones entre investigador-profesor y otros participantes. Todos deben poder acceder a la
información, a los datos y a los informes del investigador.

(Elliot citado en De Ketele y Roegiers, 1995: 112-113).

Por tanto, Elliot propone la modificación del modelo de Lewin, dando mayor
relieve a la búsqueda de hechos y a la evaluación de los efectos de la acción.
También quisiéramos destacar las propuestas que nos ofrecen Carr y Kemmis
quienes exponen el proceso de investigación-acción a través de una sucesión de ciclos,
cada uno de los cuales se compone de tres momentos actuación, observación y reflexión:
1.

Construir un plan de acción.

2.

Actuar para ponerlo en marcha.

3.

Reflexionar sobre sus efectos.(Sastre y Moreno, 1998:27-28)

Todos estos planteamientos han sido tenidos en cuenta al diseñar nuestra
investigación-acción. Para estas autoras los trabajos de L. Stenhouse (1975) y de Elliot
(1978), ofrecen una enorme cantidad de posibilidades para mejorar la práctica docente, en
beneficio tanto de alumnos como de profesores.
En nuestra investigación, queda constancia de la progresiva inclinación hacia
planteamientos y metodologías que buscan resolver problemas que la enseñanza tiene
planteados o carencias susceptibles de ser mejoradas por el alumnado.
El proceso de toda investigación acción por parte de los docentes se presenta en las
fases siguientes: identificación del problema que inicia la investigación, diagnóstico, plan
de acción, acción u observación, reflexión y evaluación.
En esta línea, nuestro trabajo de investigación-acción en el aula, previo a un
diagnóstico interdisciplinar, comprende las siguientes tareas:
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Determinación del problema que se desea solucionar.



Planteamiento de la hipótesis del problema.



Formulación de los objetivos, en función de la hipótesis.



Obtención de información.



Análisis e interpretación de la información.



Búsqueda de un plan de acción.



Aplicación de este plan, si hay soluciones



Evaluación de los resultados obtenidos.

En definitiva, nuestro proyecto de investigación-acción desarrolla otro tipo de
investigación más cercano a la realidad diaria, en la propia aula, y se compromete con los
problemas de la práctica y con las necesidades de los profesores y alumnos, pues todo
trabajo de investigación-acción supone estrategias activas para la enseñanza en grupo.20
Por todo ello, hemos elaborado un plan de educación en competencias y valores,
mediante un proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y
la resolución de conflictos en los I.E.S, que tendrá una naturaleza esencialmente práctica,
apoyado en la resolución de problemas, es decir, partiendo de la descripción de una
situación específica que plantea alguna dificultad, nuestros alumnos aprenderán a resolver
un problema o situación problemática.
En este sentido, las técnicas e instrumentos de nuestra investigación-acción serán:
cuestionarios sobre las películas visionadas, el trabajo en grupo, el intercambio de
opiniones, la búsqueda y el análisis de la información y la reflexión sobre la toma de
decisiones vinculadas a los conceptos teóricos relacionados con el tema.
Por todo ello, destacamos que nuestra investigación sigue los fundamentos de
una metodología socio crítica, en la que los protagonistas del estudio, los alumnos,
analizan los problemas y su resolución a través del proceso dialéctico, es decir, mediante
la acción comunicativa y el diálogo.
20

Ver Capítulo III: Metodología de la investigación, apartado 7.2, sub apartado B) Las estrategias activas
para la enseñanza en grupo.
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De esta forma, justificamos nuestro modelo de investigación acción orientado por
esta metodología socio crítica, coincidiendo plenamente con Ramón Flecha y Jesús
Gómez en sus planteamientos sobre la investigación como acción transformadora:
Entre las investigaciones orientadas por la metodología socio crítica, señalamos las investigaciones
evaluativas críticas y, principalmente, la investigación acción en sus diversas modalidades, que se
dirigen a la transformación y mejora de la realidad social y/o educativa. Éste es un elemento clave
que las diferencia de las metodologías tradicionales más orientadas a explicar y comprender la
realidad social. Se originan en la praxis de las situaciones sociales educativas problemáticas.

(Flecha y Gómez, 2006: 31-32).

Por tanto, nuestra investigación encuentra el marco idóneo para establecer la
conexión entre teoría y práctica, entre la aplicación de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, entre la escuela y la vida.

5. Innovación didáctica del aprendizaje de valores en Educación
Secundaria: alcance de la Tesis.
Al plantearnos el trabajo de la elaboración y puesta en práctica de un plan de
educación en valores, nuestro punto de partida son los planteamientos de Paulo Freire y el
aprendizaje dialógico de Ramón Flecha. Sus proyectos están siendo utilizados y
reflejados en diversas teorías que asumen nuevos retos educativos en la sociedad actual.
Es innegable que el uso de las TIC ha supuesto un cambio en las situaciones
didácticas y en el contexto en el que se produce el proceso de enseñanza, por todo ello,
para que se dé innovación didáctica se requiere que en los entornos de aprendizaje
basados en TIC, se generen nuevos enfoques curriculares y didácticas flexibles, adaptadas
a las características de los alumnos, propiciando el aprendizaje colaborativo, así como la
creación activa del conocimiento, a través de nuevas metodologías, nuevas propuestas de
trabajo y de evaluación acordes a las mismas.
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Las innovaciones en el aula significan un cambio o mejora, como afirma Gairín.
(2009):”Las modificaciones que se dan en una realidad concreta podemos calificarlas de
cambio, en la medida en que alteran y generan respuestas distintas a las existentes (…).
Hablaremos de mejora cuando el cambio promovido incorpora unas respuestas más
aceptables que las existentes respecto a los valores o prioridades que se hayan
establecido” (Gairín, 2009:21).
En relación a las aportaciones que nuestro modelo didáctico podría realizar en el
ámbito de Educación Secundaria, el interés prioritario del presente proyecto se centra en
el desarrollo de nuevas estrategias de formación y la elaboración de materiales didácticos
sobre cine y música, interesantes y atractivos para el alumnado mediado por tecnologías.
Nuestra investigación no tiene como objetivo realizar una formulación nueva de
esta materia, sino elaborar una síntesis, una suma de aportaciones del cine como
estrategia educativa en la consecución de valores por parte del alumnado.
Indicamos que esta Tesis tiene una naturaleza eminentemente práctica, ya que
nuestra intención, se centra directamente en la contribución a la labor docente, en
desarrollar medios audiovisuales y tecnologías de la información, basados en recursos
Multimedia y aplicación de las TIC, utilizadas como actividades y propuestas didácticas
realizables y eficaces en el aula de Enseñanza Secundaria, para educar en valores a través
del cine.
La idea de que las películas pueden enseñar valores, es tan antigua como el
lenguaje fílmico, nuestro trabajo es una reflexión y estudio analítico de propuestas en el
aula, basado en “Elaborar y poner a prueba un plan de educación en valores a través del
cine y su música” usando dos de las más bellas artes, como herramientas didácticas para
formar a los alumnos.
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Pues en este sentido, el ámbito de actuación del cine y su música, abarca el
campo de lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético,
creando mecanismos que permiten desarrollar complejas capacidades, lo que influye
directamente , en la formación integral del alumno, ya que favorece el desarrollo de la
atención, estimula la percepción, la inteligencia y la memoria, potencia la imaginación, la
creatividad y la capacidad crítica, y es una vía para desarrollar el sentido de la
participación, la cooperación, la comunicación y el orden.
Por tanto, es nuestro deseo proponer alternativas para una educación en valores
para desarrollar capacidades y competencias21 en nuestros alumnos, abordadas mediante
un proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter global e integrador. Valorando la
importancia y el papel que tiene el cine en la educación, como contador de historias,
transmisor de valores y como portador de arte y conocimientos. Por medio del cine,
nuestros alumnos han conocido otros pueblos y personas, valorando las cualidades de lo
diverso y lo más importante, han aprendido valores educativos que podrán aplicar en su
vida diaria para guiar y fortalecer su conducta.

21

Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.

139

6. Marco educativo, características del alumnado, agrupamientos,
ordenación del espacio, organización temporal, recursos humanos y
materiales.
La investigación se desarrolló en distintos Institutos de Educación Secundaria Obligatoria
de Castilla-La Mancha -cuatro de los cuales estaban situados en entornos rurales, y uno
de ellos en la ciudad de Albacete-, así como en un Instituto de Educación Secundaria de
la provincia de Murcia, concretamente situado en el municipio de Lorca. Los IES
mencionados están enclavados en pueblos pequeños y en medio rurales donde la
agricultura es su modo natural de vida, excepto el de Albacete, en el que el nivel
económico y social de los alumnos se definiría como medio o medio-bajo. Los Institutos
mencionados serían los siguientes.


IESO Tomás de la Fuente Jurado (El Provencio). Cuenca.



Instituto de Educación Secundaria Don Juan Manuel. (Cifuentes). Guadalajara.



Instituto de Educación Secundaria Martín Vázquez de Arce (Sigüenza).
Guadalajara.



Instituto de Educación Secundaria Alfonso Iniesta (Pozo Cañada). Albacete.



Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz. Albacete.



Instituto de Educación Secundaria Francisco Ros Giner (Lorca). Murcia.

Para la realización de las actividades del modelo didáctico, se han tenido en cuenta las
características específicas de nuestro alumnado, en relación directa con el ambiente
socio-familiar en el que viven y se desenvuelven. Todos estos planteamientos han sido
aplicados con diversos grupos de distintos niveles comprendidos desde 1º a 4º de ESO y
Bachillerato. Mediante un seguimiento de la evolución y desarrollo de un plan de
educación en valores a través del cine y su música, todo esto se reflejará en los datos
obtenidos en los distintos cuestionarios, en las encuestas realizadas por el profesorado,
así como los derivados de la observación directa de los grupos.
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En cuanto a las características del alumnado, somos conscientes de que en esta etapa
educativa se producen en el alumnado una serie de cambios que van a marcar
profundamente el comportamiento en nuestras clases y van a orientar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Los alumnos que forman la muestra de nuestro estudio presentan las siguientes
referencias generales: psicológicas, lingüísticas, psicomotrices, sociológicas u afectivosociales.

Gráfico Nº 2: Características Psicológicas de la adolescencia (elaboración propia).
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Gráfico Nº 3: Características lingüísticas, psicomotrices y afectivo-sociales en la adolescencia (elaboración
propia).
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En cuanto a los agrupamientos y la ordenación del espacio han sido variables y
flexibles en función del tipo de actividad propuesta, con el fin de atender igualmente a las
distintas necesidades del alumnado. Siendo los agrupamientos más frecuentes en gran
grupo (grupo-clase) y pequeños grupos, aunque sin excluir el trabajo individual. La labor
se ha desarrollado mediante el grupo de un modo activo y participativo, es uno de los
principios básicos en los que se sustenta nuestro modelo didáctico. Por ello, el trabajo en
grupo-clase y pequeños grupo son los predominantes en nuestra investigación.
Las actividades grupo-clase se llevarán a cabo en tareas de inicio, empleadas para
averiguar los conocimientos previos de los alumnos y de este modo enlazar con ellos para
presentar los nuevos contenidos. Ejemplo de ello sería: la lluvia de ideas, la corrección de
las actividades en clase o cuando el profesor realice preguntas sobre los contenidos
trabajados.
Los diversos grupos de discusión y debate serian otro tipo de actividades en
grupo-clase, realizadas sobre el visionado de las distintas películas, o sobre Cuadernias y
Powerpoint, en relación a la formación y educación en valores por parte del alumnado.
En este tipo de actividades grupales se procurará mantener siempre un cierto orden y que
los alumnos participen bajo la moderación del profesor.
Mediante la intervención de los alumnos en los diversos debates planteados en
clase, se contribuirá a la adquisición de competencias básicas como la competencia social
y ciudadana, dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y valorando las
aportaciones ajenas.
Las actividades en pequeños grupos, consistirán en actividades que fomenten la
curiosidad, creatividad, iniciativa e independencia en la asimilación de los contenidos.
Pretendemos que estas actividades tengan las menores pautas de dirección posibles, con
el fin de que sean ellos mismos los que las creen.
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Entre las actividades en grupos reducidos, distinguimos el desarrollo de trabajos y
tareas que favorezcan la adquisición de distintas competencias y de conocimientos de
diversas áreas. Se diseñan con un objetivo, una estructura y una secuencia de trabajo. Son
variadas y reales para proporcionar auténticas experiencias de aprendizaje, ejemplo de
tareas serían las WebQuests, MiniQuests, las Cazas del tesoro y las Hot Potatoes.
Las actividades de trabajo individual serán las que emplearemos para la
elaboración de actividades que no contengan una especial dificultad para los alumnos, y
en las que simplemente trabajen algunos de los contenidos explicados por el profesor.
Ejemplo de actividades que trabajaremos de manera individual, serían la expresión escrita
espontánea e individual y los cuestionarios.
Destacaríamos la expresión escrita espontánea e individual, que se le pide al
alumno/a tras el visionado de la película, a partir de lo que cada uno ha captado y más le
ha impresionado. El escrito debe ser corto, y su enfoque no debe ser precisado. Con esta
actividad, se trabaja el pensamiento crítico y creativo, fomentando capacidades tan
importantes en el alumno, como la atención, la concentración y la memoria, tres aspectos
tenidos en cuenta para la competencia para aprender a aprender.
Los alumnos realizarán un cuestionario con preguntas formuladas por escrito
sobre la película visionada, con la finalidad de que los docentes podamos conocer lo que
hacen, opinan o piensan nuestros alumnos/as. De esta manera, propiciamos el trabajo
autónomo y el pensamiento crítico.
Además del trabajo en el aula, también hemos planificado actividades en otros
espacios como el aula de usos múltiples y el salón de actos, dotados con cañón, ordenador
y pantalla, así como redes cableadas y wifi, que hacen posible la interconexión de los
equipos y su acceso a Internet.
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Desde el punto de vista educativo, este equipamiento constituye un pilar
fundamental para la incorporación de las TIC en la práctica diaria de enseñanzaaprendizaje, al permitir trabajar con material didáctico, multimedia e interactivo con la
aplicación Cuadernia, así como las distintas aplicaciones didácticas de las TIC sobre
educación en valores, elaboradas por la profesora.
En lo referente a la organización-temporal, diremos que el tiempo es un
instrumento importante en nuestra acción educativa, por lo que su distribución ha de ser
intencional. La planificación temporal debe ser flexible, facilitando las iniciativas del
profesorado en el desarrollo de los proyectos interdisciplinares y la atención a la
diversidad. La distribución horaria con los alumnos de Educación Secundaria se realizará
en el horario de la asignatura transversal de Tutoría y en la asignatura de Música. Con
esta investigación, utilizaremos el Plan de acción tutorial para modificar carencias
susceptibles de ser mejoradas por el alumnado: bajo autoconcepto, escasa capacidad
de esfuerzo y superación, actitud de carácter xenófobo, abandono escolar, conflictos en
el aula, etc., propiciando, para ello, situaciones comunicativas entre profesor-alumno y
en grupo.
Los recursos humanos empleados, en general, se han limitado a mi trabajo
personal, utilizando mi experiencia profesional como maestra y tutora en primaria y,
posteriormente, como profesora de Música Bilingüe en Educación Secundaria, así como
la experiencia, la ayuda y participación de mis compañeros orientadores y profesores de
distintas materias y centros ,que han colaborado en este proyecto mediante un trabajo
conjunto a través de una acción interdisciplinar y han permitido evaluar la eficacia de los
diferentes materiales y recursos didácticos.
Este trabajo trata de ser un instrumento eficaz para ayudar a la formación de
valores en el alumnado, mediante actividades que conecten con las expectativas de los
jóvenes y, al mismo tiempo ayuden a la labor docente. En la presente investigación, se
explicará al alumnado la realización de varias WebQuests, MiniQuests, Hot Potatoes
y Cazas del tesoro, elaboradas por la profesora. Dicha tarea se aborda en pequeños
grupos de 3 o 4 alumnos que deben elaborar un trabajo (bien en papel o en formato
digital) utilizando los recursos ofrecidos de Internet.
145

Con estas actividades basadas en Internet se considera el aprendizaje como un
proceso activo, constructivo y cooperativo, que permita desarrollar actividades dirigidas a
resolver problemas, investigar, analizar, estructurar y compartir información, además de
debatir y defender puntos de vista.

7. Fases de la investigación.
El proceso de aplicación de esta investigación-acción educativa se ha realizado en
cuatro fases fundamentales: en primer lugar, una fase de preparación y exploración que
servirá a modo de acercamiento, planificación del proyecto y adquisición de
conocimientos previos; en segundo lugar, una fase de intervención que supondrá la
realización de la investigación-acción y la aplicación del modelo didáctico que afecta a
todo el ciclo de la investigación, así como la recogida de datos y la sistematización del
análisis de los datos obtenidos mediante su clasificación y categorización; en tercer lugar,
una fase de resultados y de interpretación de los mismos; finalmente, una fase de
elaboración del informe de trabajo de investigación, que culminará en la exposición de
las conclusiones alcanzadas acerca de la fiabilidad y credibilidad del proyecto, así como
en la proposición de modelos de intervención para paliar o subsanar los problemas
detectados.

7. 1. Fase de preparación y exploración de la investigación.
7. 1.1) Estado de la cuestión.

En primer lugar, vamos a contextualizar la situación de la que partimos para la puesta
en marcha del proyecto educativo. La fase de preparación y exploración, como
planteamiento del problema de investigación, exige una serie de reflexiones que
permitan analizar la situación de origen y nos permiten trazar un plan de trabajo inicial,
con el propósito de perfeccionar y estructurar más adecuadamente la idea de la
investigación. Por último, este análisis preliminar nos lleva a las siguientes reflexiones:
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-

¿Cómo se concretó el problema de investigación? El problema de la
investigación recogido en el título de la presente Tesis “Educación en
competencias y valores un proyecto comunicativo de materiales multimedia
orientados al aprendizaje y la resolución de conflictos en los IES”, surgió de la
necesidad de elaborar recursos y formas de movilizar al alumnado, para una
educación más motivadora y eficaz, sabiendo que la educación, tanto familiar
como escolar, está en crisis, y que la escuela y los educadores se encuentran
enfrentados a todo tipo de dificultades.
Esta es la razón por la que nosotros, a través de este trabajo de investigación sobre
la educación y formación en valores, pretendemos aportar nuestro trabajo con el
objetivo de comprender mejor el problema y con la meta de ayudar a paliar los
daños que ocasiona la crisis de valores en los jóvenes, facilitándoles la percepción
de los conflictos y sus posibles resoluciones. Por tanto, este trabajo trata de ser
una herramienta eficaz para ayudar a la formación de competencias y valores en
el alumnado, mediante actividades que conecten con las expectativas de los
jóvenes y, al mismo tiempo, ayuden a la labor docente.

-

¿Desde qué marco teórico se desarrollará la investigación? El marco teórico
que servirá de comienzo para el desarrollo de esta investigación se fundamenta en
torno a seis hechos, o puntos básicos, para propiciar su proceso de enseñanzaaprendizaje: la importancia de una

educación en valores, la escuela como

transmisora de valores, el reto de las nuevas tecnologías frente a la metodología
tradicional., la necesidad de una mejor comunicación en el aula conexión
educando-educador, el desarrollo de competencias básicas a través del cine, y la
crisis de valores en los jóvenes22. Con esta investigación, nos planteamos estudiar
con una mayor profundidad cada uno de estos elementos, a fin de evaluar su
influencia en la situación educativa actual, así como proponemos propuestas
prácticas para mejorar, en todas sus direcciones, la misión de la escuela como
mediadora fundamental de socialización y como unidad de aprendizaje.

22

Ver Capítulo I: Introducción al problema de investigación. Sub apartado 3: Planteamiento del problema.
Origen del problema.
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-

¿Cuáles son las experiencias personales o profesionales que han inspirado el
proyecto? El presente proyecto ha sido inspirado tanto por nuestras experiencias
personales como profesionales en el campo de la educación. En un primer
momento, la experiencia profesional nos motivó en la búsqueda de nuevas
estrategias didácticas que contribuyesen al perfeccionamiento de la práctica docente,
probablemente a raíz de la observación del ambiente de desmotivación y desinterés
de un alumnado con una difícil adolescencia, que se desarrolla en una ausencia
parcial o casi total de valores y producen el llamado “malestar docente” en el
profesorado.
Esta puede ser la motivación por la que, haciéndonos eco de este malestar,
evidente ya desde hace demasiado tiempo, pensamos en reflexionar acerca de sus
intereses cotidianos, conocer más directamente su contexto, sus circunstancias,
para mejorar así su participación e implicación en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Asimismo, reflexionamos acerca de cuál podría ser la vía para que el
material elegido sea atractivo y cercano para la juventud.

Por todo ello, hemos utilizado el cine y la música, sabiendo que es una compañía
continua en la vida de los adolescentes de hoy, y a menudo es su afición favorita.
Es el momento de modelar esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, de
proporcionar criterios para su valoración.
De esta forma contribuiremos a la formación integral e interacción social de los
alumnos, creando actitudes abiertas y respetuosas en su vida cotidiana.

-

¿Puede considerarse el cine un medio para la educación en valores en el
contexto educativo? Los medios audiovisuales en general, y el cine y su música
en particular, tienen en la sociedad actual un gran poder de comunicación y de
influencia que va más allá de lo que podamos imaginar.
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Por ello, el cine y su música pueden ser utilizados como vehículos muy válidos
para transmitir valores educativos, pues no se puede olvidar que esa educación en
valores resulta fundamental para afrontar una formación integral como personas
responsables y autónomas dentro de la sociedad actual en la que viven. En este
sentido, se justifica la importancia del cine como recurso didáctico y metodología
de nuevos diseños curriculares, dentro de los cuales contaría con una gran
relevancia el tratamiento de los valores educativos.

Nuestra meta como educadores sería el formar alumnos competentes para utilizar
lo aprendido a través del cine y utilizarlo para resolver situaciones reales, para
resolver conflictos y esto exige: saber, hacer y querer, pues la competencia se
demuestra en los escenarios vivos en un contexto real.

-

¿Cuál es su relevancia o interés educativo? El interés educativo de nuestra
investigación no es otro que la posibilidad de ofrecer una nueva vía para la
educación en valores, presentando una innovación didáctica en el contexto
educativo. El grado de novedad del presente proyecto radica en la elaboración y
puesta en práctica de material didáctico, multimedia, e interactivo, así como en las
aplicaciones didácticas de las TIC en la Educación Secundaria, utilizando el cine
como una herramienta eficaz para la formación en valores educativos y
académicos, así como la utilización del mismo como un instrumento para la
resolución de conflictos por parte del alumnado.

Su interés educativo radica en que este proyecto puede continuarse en el contexto
educativo, al igual que proponía Alain Bergala “Cien películas para una cultura
alternativa en el aula”, nosotros proponemos el desarrollo de las artes y de la cultura en
la escuela, y por todo ello, ofrecemos propuestas concretas para introducir el cine en el
marco escolar, con el propósito de que sean los alumnos los que interpreten las actitudes
de los personajes, identifiquen los valores y el mensaje que está presente en la película,
descubriendo mejor la naturaleza y la sociedad.
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7.1.2) Conexión curricular.
Respecto a la conexión curricular, la presente investigación se encuadra en el
sistema legislativo que regula la práctica educativa en nuestro país. Por tanto, para
desarrollar nuestra investigación seguiremos las directrices que deben inspirar y guiar la
práctica docente:
En primer lugar, la Constitución Española de 1978, que establece en su artículo 27
los principios educativos que darán lugar a las posteriores Leyes Educativas. En segundo
lugar, tendremos en cuenta la LOE (Ley Orgánica de Educación) 2/2006 de 3 de Mayo, la
cual ha fijado en su título I, capítulo III, las características básicas para la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria; dicha ley se concreta en el Real Decreto 1631/2006 de
29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
Finalmente para concretar la práctica docente, también seguiremos las directrices
especificadas en el Decreto 69/2007 de 29 de Mayo de 2007, por el que se establece y
ordena el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma
de Castilla – La Mancha.
A partir de 1990 se ha producido una proliferación de leyes educativas y de sus
correspondientes desarrollos reglamentarios, que han ido derogando parcialmente las
anteriores, provocando una falta de claridad en cuanto a las normas aplicables a la
ordenación académica y al funcionamiento del sistema educativo.
Además, la finalización en el año 2000 del proceso de transferencias en materia de
educación ha creado unas nuevas condiciones, muy diferentes de las existentes en 1990,
que aconsejan revisar el conjunto de la normativa vigente para las enseñanzas distintas de
las universitarias.
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Con la actual Ley de Educación L.O.E, la inclusión de las competencias básicas
entre los componentes del currículo reviste especial interés por cuanto debe permitir
caracterizar de manera precisa la formación que deben recibir los estudiantes, pues la
finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria, consiste en lograr que los alumnos y
las alumnas adquieran los aspectos básicos del currículo referidos a los objetivos, las
competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación.
Por tanto, nos ceñiremos en todo momento a las disposiciones de la legislación
educativa en vigor, en lo relativo a los objetivos y contenidos de la Educación Secundaria
Obligatoria, prestando una especial atención al desarrollo de las competencias básicas. La
incorporación de competencias básicas al currículo permite identificar aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico.
Las competencias básicas se fijan en el Anexo I del Real Decreto 69/2007, de 29
de Mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad de Castilla- La Mancha, y quedan definidas como aquellos
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para que una persona alcance su
desarrollo personal, escolar y social.
Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las
actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día,
tanto en la escuela, en casa o en la vida social.
La novedosa referencia a las competencias básicas aparece en el marco de la
Unión Europea, desarrollado en el R.D 1513/2006 de 7 de diciembre. Éstas se definen
como:
Aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Éstas son las que debe haber desarrollado un
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr una realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

151

En el marco de propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las
consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias
básicas:
1) Competencia en comunicación lingüística
2) Competencia matemática.
3) Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
4) Tratamiento de la información y competencia digital.
5) Competencia social y ciudadana.
6) Competencia cultural y artística.
7) Competencia para aprender a aprender.
8) Autonomía e iniciativa personal.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha amplia a nueve las competencias
básicas, añadiendo la “competencia emocional”, y las incorpora como referente curricular
en todas las etapas, adaptando su contenido al desarrollo evolutivo del alumnado.
De este modo, el sistema educativo español ha acomodado sus actuaciones en los
últimos años a la consecución de los objetivos compartidos con sus socios de la Unión
Europea. Por ello, la participación activa de España en la Unión Europea obliga a la
mejora de los niveles educativos, hasta lograr situarlos en una posición acorde con su
lugar en Europa, lo que exige una responsabilidad y un esfuerzo decidido. Para conseguir
que estos principios se conviertan en realidad, es forzoso concebir la formación como un
proceso permanente, que se desarrolle durante toda la vida.
Fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida implica, ante todo, proporcionar a los
jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y las competencias
básicas que resulten necesarias en la sociedad actual, que les permita desarrollar los
valores que sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, la vida en común y la
cohesión social, que estimule en ellos el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de
aprender por sí mismos.
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Sin embargo, para algunos, las Competencias Básicas son una moda pasajera y, para
otros, una de las muchas tácticas utilizadas en la Unión Europea y por el Consejo de
Europa para mejorar nuestro comportamiento como “consumidores” y como sufridores
conformistas de la “crisis”. Es posible que unos y otros tengan razón, pero “la
incorporación de las Competencias básicas al currículo y a la vida de los centros”, tiene
otras interpretaciones.
Coincidimos con la propuesta en un enlace de interés sobre el tema de estudio,
wordpress.com, quien mantiene: “Las competencias básicas, han venido a quedarse para
liberar a la escuela del academicismo estéril, al profesorado y alumnado de la rutina y a
contribuir a formar personas más “competentes”. Es decir, más felices, más críticas, más
sabias, más comprometidas y solidarias”.
En este sentido, consideramos fundamental nuestra contribución en la elaboración y
puesta en práctica de un plan de educación en valores a través del cine y su música, para
la adquisición y desarrollo de las competencias básicas23.
En nuestra propuesta docente, acentuamos el carácter competencial del proceso de
enseñanza-aprendizaje, para que nuestro alumnado desarrolle un pensamiento flexible y
un principio básico de transferencia entre unos aprendizajes y otros y entre unas
situaciones problemáticas y otras diferentes. Esta flexibilidad tiene que ir más allá de un
tipo de pensamiento exclusivamente mecánico o reproductivo y de una comprensión
literal y memorística. Por todo ello, proponemos a nuestros alumnos actividades y tareas
que desarrollen y potencien el juicio crítico o la comprensión valorativa.
Por tanto, procuraremos contribuir con nuestra investigación al desarrollo
competencial de nuestros alumnos. Con el presente proyecto, plantearemos las metas que
pretendemos alcanzar (competencias básicas y objetivos); los conocimientos,
procedimientos y conductas sobre los que vamos a trabajar (contenidos); las estrategias,
los métodos, actividades, instrumentos y medios que ayudarán a conseguirlo
(metodología); y, finalmente, el modo en el que vamos a comprobar que el proceso que
hemos diseñado sirve para conseguir lo que pretendemos (evaluación).
23

Ver Capítulo IV. Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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En el desarrollo de esta investigación tendremos en cuenta las características del
alumnado, su entorno, sus intereses, sus capacidades, etc., para alcanzar los objetivos y
competencias básicas.
En resumen, enseñar competencias supone:
ADECUACIÓN

Otorga una gran importancia al contexto. Demostrar que la competencia exige
el contacto con contextos y escenarios “reales y relevantes”. Al contexto
(entorno social y cultural del centro) y características del alumnado.

CONCRECIÓN

Sitúa en primer lugar a la transferencia de lo aprendido: se refiere a la
movilización de los conocimientos y a su uso en situaciones problemáticas.
Plan de actuación de aula concreto, instrumento realmente útil.

FLEXIBILIDAD

Integra distintas áreas y diversos tipos de contenidos. Plan de actuación
abierto, que puede ser revisado cuando se detecten problemas.

VIABILIDAD

Realista para cumplir sus funciones, ajustada al tiempo, espacios y recursos
disponibles.

Tabla Nº11: Factores en el desarrollo de las Competencias Básicas (elaboración propia).

Las competencias básicas nos ayudarán, por su propia

naturaleza, a la

consecución de esta educación en valores, ya que están estrechamente ligadas al curso de
la vida y la experiencia.

7.1.3) Factores que contribuyen al desarrollo del proyecto.
Señalamos los elementos necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto:

Con respecto al centro:


Contar con la colaboración del orientador y los profesores.



Valorar las circunstancias de la Educación Secundaria.



Partir de las carencias susceptibles de ser mejoradas por el alumnado.



Partir de las ideas que garanticen la colaboración.
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Reparto de tareas.



Dotar al centro de las infraestructuras y equipamiento necesario para la
incorporación de las TIC en la práctica diaria de enseñanza-aprendizaje, al
permitir trabajar con contenidos digitales presentes en Internet o elaborados por la
profesora o los propios alumnos.



En la última sesión consensuar las ideas realizadas.



Comentar los resultados con los profesionales y especialmente con el orientador.

Con respecto a los profesores:


Partir de las ideas o temáticas significativas, que el profesorado considere
susceptibles de mejora.



Trabajo de interpretación previo en el que todo el equipo pone en juego su
experiencia para ayuda y mejora de la situación.



Sintetizar las ideas propuestas.



Involucración de los protagonistas. El compromiso es la mejor garantía de éxito
para el resultado del proyecto.



Cooperación de varias áreas o materias propias del currículo de Educación
Secundaria Obligatoria (Modelo didáctico de naturaleza interdisciplinar).



Desarrollo de la educación en valores favorecido por el uso de estrategias
didácticas basadas en recursos didácticos, multimedia y de las TIC.



Labor del docente como mediador y guía.



Reparto de tareas.



La planificación de actividades.



Ajustar los tiempos y asumir el rol.



Incluir encuesta del profesorado que proporcione información sobre las áreas de
mejora que proponemos y la herramienta utilizada.
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Con respecto a los alumnos:


Se tendrán en cuenta las características del alumnado, su entorno, sus intereses,
sus capacidades, etc.



La involucración de los protagonistas, aportando un material atractivo, interesante
y lúdico, -ya que la motivación es la mejor garantía de éxito para el resultado del
proyecto-.



El alumno como constructor y artífice de su propio aprendizaje.



Ajustar tiempos y asumir rol.



Se dispondrá de un tiempo para resolver posibles dudas.



Comentarios de forma distendida o formal según resulte más adecuado, de las
impresiones de cada alumno (Grupos de discusión o debate).



La responsabilidad y la tarea en relación a los cuestionarios, son exclusivas del
alumno.



Garantizar la mayor confidencialidad de las respuestas al alumno protagonista.

Con respecto al material:


La adecuación al contexto (entorno social y cultural del centro) y características
del alumnado.



La concreción con un plan de actuación definido, de carácter funcional, práctico,
aplicable a situaciones reales.



La flexibilidad mediante un plan de actuación abierto, que puede ser revisado y
modificado cuando se detecten problemas.



La viabilidad para cumplir sus funciones, ajustada al tiempo, espacios y recursos
disponibles.



Que las cuestiones sean sencillas, directas, claras y orientadas a los beneficios.



La utilización de la imagen generadora como método basado en la pedagogía
freiriana.
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Utilización de la metodología freiriana para la mediación y resolución de
conflictos en el aula.



Planificación de actividades.



Motivación y reparto de tareas, que resulten vitales para el desarrollo del
proyecto.



El proceso tiene que ser sencillo, breve y con pocas preguntas, pero muy
focalizadas.



De tres a cuatro ítems que representen las áreas de mejora individuales a elegir
por la parte investigadora (en cada uno de los alumnos).



De tres a cuatro ítems grupales.



Tres o cuatro ítems con respecto al profesorado.



La posibilidad de adicción de nuevos ítems.



Aprovechamiento de los recursos didácticos, multimedia y aplicación de las TIC,
sobre el cine y su música.

Con respecto a la evaluación


Analizar y valorar el ajuste de los cuestionarios, en relación al resultado del
proyecto.



Utilización de una medida indirecta a través del cine en los procedimientos
diseñados para producir cambio de actitud.



El informe global debe recoger los valores totales de los ítems individuales, para
poder observar si se ha producido una mejora global en los alumnos.



Incluir los comentarios de los profesores acerca del proceso. Pensando en una
posible continuidad.



Evaluar y contrastar las mejoras y cambios que se han producido en el alumnado,
entre centros situados en entornos rurales y un centro educativo de una pequeña
ciudad industrial.



Procedimientos e instrumentos de la evaluación: Observación y participación
activa.
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Valorar los resultados y conclusiones en dos ámbitos, alumnado y profesorado.



Poner el análisis de los resultados en forma de gráfico y tablas.

La medición es requisito imprescindible en cualquier ciencia, porque proporciona
información relevante acerca de los proyectos de mejora o aprovechamiento de las
estrategias didácticas -en este caso particular, en dos ámbitos: el alumnado y el
profesorado-, pensando en una posible continuidad, necesaria en el aprendizaje de
actitudes o valores en el que el seguimiento es especialmente difícil debido a las posibles
modificaciones y la tendencia a la dispersión.

7.1.4) Desarrollo de los conocimientos previos.

Para iniciar el desarrollo y la adquisición de conocimientos previos acerca del
campo de estudio en el que se va a implantar el modelo didáctico, realizaremos un sondeo
previo mediante un cuestionario para concretar la situación de partida.
En el cuestionario utilizado en un primer momento, en este proyecto de
investigación-acción, se ha evaluado y valorado los gustos e intereses de nuestros
alumnos en relación al cine, para así verificar en qué medida los estudiantes eran
aficionados o no al cine y les interesaba por tanto, trabajar el cine en el aula como medio
de conocimiento y modelo didáctico.
A continuación exponemos las cuestiones planteadas a los alumnos que tomarán
parte en el desarrollo de la investigación-acción. Les planteamos preguntas con respuesta
a escala, con este tipo de preguntas pretendemos medir el grado de intensidad o
sentimiento respecto a una característica o variable; generalmente se les conoce como
escalas de medición de actitudes y en nuestro caso particular, utilizaremos la Escala Tipo
Likert(es decir la respuesta se obtiene mediante la escala de valoración de 1 a 5: 1 Muy
en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 Indiferente, 4 De acuerdo, 5 Muy de acuerdo.
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El cuestionario es el siguiente:

CUESTIONARIO

Motivos principales por los que los jóvenes no van, o no van más al cine
Pretendemos con estos ítems analizar y reflejar de forma más acertada posible, las razones por las que
los jóvenes no van, o no van más al cine en la actualidad, presentando un cuestionario para que los
alumnos respondan con sinceridad a las preguntas.

Con los resultados obtenidos se hará una comparación presentando las respuestas.

Para rellenar este cuestionario:
-Este cuestionario se responde en la hoja adjunta.
-En el encabezado de la hoja escribe el lugar en el que estás cursando tus estudios y solamente de
datos de identificación sexo al que perteneces.
-Escribe con lápiz en la hoja de respuestas que te adjuntamos, si te equivocas borra y vuelve a marcar.
- Teniendo en cuenta la escala de respuesta, di por favor, tu grado de acuerdo con las siguientes
informaciones:
Muy en desacuerdo En desacuerdo
1

2

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

3

4

5


Tabla Nº 12: Escala Tipo Likert: Motivos por los que los jóvenes no van, o no van más al cine.
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Motivos principales por los que los jóvenes no van, o no van más al cine.
Motivos

1 (Muy en
desacuerdo)

2 (En
desacuerdo)

3 (Indiferente)

4 (De
acuerdo)

5 (Muy de
acuerdo)

1) No tengo tiempo
2)Prefiero verlo en
TV/DVD/Ordenador
3)No tengo con quien ir
4)Hay poca oferta
5)Calidad de las salas de
proyección
6)Es caro
7) Me resulta difícil salir
de casa.
8)Influencia de la
publicidad en la elección
del film
9)Influencia de la crítica
en la elección del film
10) ¿Tienes interés en
actividades culturales?
11) ¿Tienes interés por
estudiarlo en clase?
12) Demasiados filmes
comerciales extranjeros.
13) Pocas salas de
proyección de cine
independiente.
14) Pocas salas de
proyección de cine en
versión original.
15) Faltan ideas y
originalidad en los
filmes.
Tabla Nº13: Cuestionario: Motivos por los que los jóvenes no van, o no van más al cine (elaboración
propia).
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Una vez recogidos los datos, procederemos a su análisis para realizar una
contextualización pormenorizada del punto de partida de la investigación.
Hemos utilizado como procedimiento de análisis de datos, un análisis
participativo realizado en el aula, con el enfoque metodológico de investigación-acción a
la muestra seleccionada, alumnos de distintos niveles de Educación Secundaria. Siendo el
tema de análisis: “Motivos por los que los jóvenes no van al cine”, los procedimientos de
análisis de datos han sido un gráfico y una tabla.
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MOTIVOS POR LO QUE LOS JÓVENES NO VAN AL CINE

Gráfico Nº 4: Motivos por lo que los no van al cine (elaboración propia).
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Muy en desacuerdo

Motivos por los que los jóvenes no van al cine
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo

Muy de acuerdo

10%

70%

10%

10%

0%

20%

60%

10%

10%

0%

80%

20%

0%

0%

0%

10%

70%

10%

10%

0%

0%

0%

10%

70%

20%

0%

0%

10%

15%

75%

20%

20%

10%

20%

30%

0%

0%

10%

10%

80%

0%

0%

10%

20%

70%

20%

30%

20%

10%

20%

10%

10%

10%

30%

40%

0%

10%

10%

40%

40%

50%

20%

10%

10%

10%

50%

40%

10%

0%

0%

50%

40%

10%

0%

0%

0%

20%

70%

10%

0%

Tabla Nº 14: Sondeo de opinión: Motivos por los que los jóvenes no van, o no van más al cine (elaboración
propia).
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A continuación, pasaremos a exponer la situación inicial de partida a la luz de los
datos obtenidos mediante los cuestionarios para el desarrollo de los conocimientos
previos.
Después de encuestar a nuestros alumnos acerca de los motivos por los que los
jóvenes no van al cine, así como respecto a sus intereses y aficiones, consideramos que
los datos más significativos de nuestra investigación son los siguientes:
Un 80% de los alumnos encuestados respondieron muy de acuerdo o de acuerdo a
la pregunta 12. ¿Tienes interés por estudiar el cine en clase?, mientras que un 20% se
mostró indiferente o en desacuerdo. Esto demuestra el interés que el cine suscita entre los
adolescentes y el enorme factor motivador que implica para ellos.
En cuanto a la pregunta 11. ¿Tienes interés por actividades culturales?, un 70%
de los encuestados respondió muy de acuerdo o de acuerdo, mientras que un 30% se
mostró indiferente o en desacuerdo. Esto demuestra el interés de nuestros alumnos por
aprender, y plantea a los docentes el desafío de desarrollar alternativas que “despierten la
curiosidad natural de las mentes jóvenes” y el interés de nuestros estudiantes en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Por todo ello, utilizaremos el cine como contador de
historias, como transmisor de valores y como portador de arte y conocimientos.

7.1.5) Situación inicial del grupo de seguimiento.
La muestra de sujetos que ha participado en nuestro estudio sobre “Educación en
competencias y valores. Un proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados
al aprendizaje y la resolución de conflictos en los IES.”, se basa en unas características
significativas concretas, que tendremos en cuenta para la elaboración del modelo
didáctico de esta investigación, contextualizado y adaptado a los distintos centros y a la
realidad escolar concreta.
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La investigación se ha desarrollado en distintos Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria de Castilla-La Mancha -situados cuatro de ellos en entornos
rurales, y uno de ellos en la ciudad de Albacete-, así como en un Instituto de Educación
Secundaria de Lorca (Murcia).
Para la consecución de las actividades del modelo didáctico, se han tenido en
cuenta las características específicas de nuestro alumnado en relación directa con el
ambiente socio-familiar en el que viven y se desenvuelven. Todos estos planteamientos
han sido aplicados con diversos grupos de distintos niveles comprendidos desde 1º a 4º
de ESO, y Bachillerato mediante un seguimiento de la evolución y desarrollo de un plan
de educación en valores a través del cine y su música, todo esto se reflejará en los datos
obtenidos en los distintos cuestionarios, en las encuestas realizadas por el profesorado,
así como los derivados de la observación directa de los grupos.
Para la realización de todo el proceso se obtuvo, desde un primer momento, la
adhesión del Equipo Directivo y del Equipo de Orientación de los Centros mencionados
y especialmente del profesorado que participa en esta encuesta, además de contar con la
colaboración indirecta de la mayoría del profesorado de los centros. Todo el proceso se
desarrolló durante los cursos académicos 2010-2011 y 2011-2012.
El alumnado:

El grupo de alumnos de la investigación se ubica en Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria de Castilla-La Mancha -cuatro de los cuales estaban situados en
entornos rurales, y uno de ellos en la ciudad de Albacete-, así como en un Instituto de
Educación Secundaria de la provincia de Murcia, concretamente situado en el municipio
de Lorca.
De todos los Institutos que configuran nuestra muestra de estudio, destacamos el
Instituto de Educación Secundaria Obligatoria “Tomás de la Fuente Jurado”, situado en la
localidad de El Provencio (Cuenca).Hay que matizar que el alumnado de este IESO
constituye la mayor parte de los alumnos que forman nuestra muestra de estudio, siendo
mayoritariamente los sujetos de nuestra investigación.
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Edad: Los sujetos de la investigación son en su mayoría jóvenes de 12-18 años, que
pertenecen a distintos grupos de niveles comprendidos desde 1º a 4º de E.S.O. y 1º
de Bachillerato. En estas edades, el alumnado está inmerso en el periodo de la
adolescencia, es un periodo de notables cambios físicos, emocionales, conductuales,
etc.



Género: Nuestra muestra de estudio ha sido heterogénea, constituida indistintamente
tanto por chicos como chicas. De entre estos alumnos, destacamos la procedencia
extranjera de alguno de ellos. Actualmente ha aumentado considerablemente la
escolarización del alumnado inmigrante. La integración de estos alumnos en las
aulas, la consideración de inclusión y la dinámica social en el entorno es uno de los
objetivos de todos los centros de Educación Secundaria Obligatoria mencionados y
que conforman nuestro estudio.



Clase social: La mayor parte de las familias del alumnado participante se podrían
considerar de un extracto medio, medio- bajo desde el punto de vista de la renta. Las
profesiones más representativas son: agricultores- ganaderos, empleados de la Banca,
administrativos, conductores- transportistas, comerciantes y funcionarios.



Nivel de estudios de los padres24: Más de 50% han cursado estudios primarios y
secundarios, en torno al 25% de Bachillerato o Formación Profesional y el resto
estudios universitarios.



Ambiente cultural: Podemos considerar los hábitos de lectura, dentro del ambiente
familiar, como medio, medio/bajo.

24

El nivel de estudios en la población adulta (25-64 años), se sitúa en Castilla-La Mancha: Educación
Primaria 25, 9, Educación Secundaria 50,5, Educación Superior 24.9. Siendo en la Comunidad de Murcia:
Estudios Primarios 23,1, Educación Secundaria 52.9, Educación Superior 24,0.
Fuente: Sistema estatal de indicadores de la educación. Instituto de Evaluación. Panorama de la educación,
Indicadores de la OCDE 2010, Informe Español. Instituto de Evaluación.
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Medios informáticos: El 90% dispone de ordenador de los cuales el 82% tiene
conexión a Internet. Este recurso es muy utilizado por el alumno y de manera
esporádica por los padres.



Carencias susceptibles de ser mejoradas por el alumnado: Preocupa el hecho de
que empiecen a aparecer los casos de anorexia o pre-anorexia fundamentalmente
entre las alumnas, cuyo bajísimo autoconcepto les lleva a estar obsesionadas con la
delgadez y a parecerse lo máximo posible a la imagen artificial de sus ídolos
musicales, artísticos, etc.
También se detecta entre los alumnos y alumnas alguna actitud de carácter
xenófobo que es un reflejo de la situación que provoca en la población la presencia
masiva de inmigrantes en épocas de recolección: los alumnos suelen manifestarse en
contra de los inmigrantes (especialmente de los magrebíes). La problemática del
pueblo contribuye en gran medida a que el fenómeno sea difícil de corregir. Todas
estas actitudes se intentan trabajar, no sólo en las tutorías, sino en todas las clases. El
Plan de Acción Tutorial de los distintos centros educativos dedica varias sesiones
para intentar modificar estas actitudes, para prevenir y resolver conflictos en los IES.

Se presenta, por tanto, una serie de recursos educativos sobre el uso del cine y su
música como instrumentos para la educación en valores, predominantemente los
educativos y académicos. Se intentó averiguar si el alumnado de Enseñanza Secundaria
Obligatoria de los distintos Institutos que configuran nuestro estudio, podían percibir
mediante una serie de películas seleccionadas, recursos didácticos multimedia y
aplicación de las TIC, los valores educativos propuestos en la asignatura transversal de
Tutoría y en la asignatura obligatoria de Música. Con la finalidad de utilizar el cine como
herramienta didáctica para educar en competencias y valores así como la resolución de
conflictos en los IES.
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7.2. Fase de intervención.
7.2.1) Estrategias didácticas centradas en el alumno. Tipologías y situaciones.

Al abordar el estudio de las estrategias didácticas hemos encontrado que los
términos de metodología didáctica, metodología de la enseñanza, estrategia didáctica o
método, se utilizan de forma generalizada al analizar propuestas didácticas con TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje que tengan por objeto la organización eficiente del
aprendizaje, y de experiencias educativas de calidad y, si estas experiencias utilizan el
potencial comunicativo de las TIC, como en nuestro caso particular, el estudio de estos
conceptos supone para nosotros el punto de partida.
Con la presente investigación pretendemos la elaboración de estrategias didácticas
que propicien la formación en valores en el alumnado y nos permitan resolver problemas
con éxito, situaciones de conflicto en el aula, o carencias susceptibles de ser mejoradas
en el alumnado, propiciando el aprendizaje significativo.
La estrategia didáctica adquiere un significado más amplio y más acorde a nuestros
planteamientos, que el de método. El Diccionario de la Real Academia define estrategia
como “arte, traza para dirigir un asunto”, o bien, “proceso regulable, el conjunto de reglas
que aseguran una decisión óptima”. Si lo trasladamos al campo educativo, constituye el
arte de utilizar o elaborar planes dirigidos hacia un fin, o lo que es lo mismo, desarrollar
el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores condiciones para conseguir algún
efecto educativo.
Coincidiendo con la definición de Gimeno:
Cada estrategia didáctica, como combinación particular de elementos componentes o en tanto toma
de opciones particulares en las dimensiones -se refiere el autor a objetivos, contenidos, medios,
relaciones de comunicación, organización y evaluación- de los mismos, posee un dinamismo
propio que lleva a conseguir un espectro de objetivos (explícitos y secundarios) característicos de
esa estrategia.

(Gimeno, 1981:130; citado en Salinas, Pérez y De Benito, 2008:130).
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Con respecto a las estrategias didácticas para introducir el cine en el aula, los
medios de comunicación audiovisuales en general, y el cine en particular, se caracterizan
por ser un modo de expresión específico que tiene unas consecuencias en la manera de
cómo se enseña y también en el proceso de aprendizaje.
El equilibrio entre el aprendizaje constructivista, la atención a la diversidad y el
enfoque en las necesidades del alumno, son los principales principios psicopedagógicos
que hay que tener en cuenta a la hora de introducir el cine en las aulas. El alumno es una
persona activa que proyecta sus experiencias y realiza una reelaboración de la
información adquirida. Para que un aprendizaje sea significativo será necesario que el
alumno sea capaz de aplicar los conocimientos en algunos contextos diferentes de
aquellos en que los ha aprendido.
La presencia del cine en el aula se justifica por la existencia de una escuela
paralela, que es la de los medios de comunicación social. La introducción del cine en los
planteamientos educativos, debe facilitar el intercambio entre estos dos tipos de
información: las que provienen del cine y las enseñanzas de la escuela.
Nosotros desarrollaremos estrategias didácticas centradas en el alumno, como
miembro protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, elaborando recursos o
procedimientos con el fin de promover aprendizajes significativos. Es decir,
proporcionaremos “ayudas” al aprendiz con la intención de facilitar un resultado más
óptimo de la información nueva.
Este tipo de aprendizaje centrado en el alumno, basado en el cuestionamiento, el
pensamiento crítico y la resolución de problemas, tiene sus raíces en las teorías de
Dewey25. Este pedagogo y filósofo estadounidense proponía una apertura del educador en
relación con su concreta situación educativa.

25

Ver Capítulo II: Metodología de la investigación. apartado 2. El modelo de la Escuela Activa:
Precursores del nuevo contexto pedagógico, subapartado 2.1.1.) John Dewey: Creador de la nueva
ideología, de la pedagogía crítica y precursor del método de proyectos.
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Este papel del alumno como protagonista y parte activa en el proceso educativo,
se fundamenta en las teorías constructivistas26, donde el aprendizaje se lleva a cabo como
proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto. Aquí el aprendizaje es, ante todo,
hacer, resolver problemas, explorar, razonar, lejos de adquirir los contenidos de modo
puramente memorístico, ocasionado una serie de cambios en los centros educativos.
Dichos cambios afectan muy particularmente al proceso enseñanza-aprendizaje y, en
concreto, a la metodología, al considerar nuestra investigación una acción
transformadora.
En nuestra investigación utilizaremos la metodología comunicativa crítica, pues
mediante la comunicación y el diálogo pretendemos que los alumnos reflexionen de
forma activa y participativa sobre los diferentes temas propuestos con vistas a la mejora
y al cambio tanto personal como social, siendo nuestra meta la transformación y mejora
de la realidad social y educativa.
En este sentido, destacamos los planteamientos de Ramón Flecha y Jesús Gómez:
La metodología socio-crítica es participativa, pues las personas que investigan para la
transformación social lo hacen en beneficio de los participantes en la investigación. Es una
actividad educativa, de investigación y de acción social. Pretende no sólo describir los problemas,
sino generar conjuntamente con la comunidad los conocimientos necesarios para definir las
acciones adecuadas que estén en la línea del cambio, de la transformación y de la mejora de la
realidad social”.

(Flecha y Gómez, 2006:130).
Por tanto, es necesaria una redefinición de los aspectos relativos al cómo enseñar.
Utilizaremos una metodología dialéctica, participativa y democrática en la cual tanto el
profesor como los alumnos participen en la investigación mediante la formulación,
análisis y resolución de los problemas mediante un proceso dialéctico. Desde esta
perspectiva, nuestro principal objetivo es que los alumnos aprendan a solucionar
problemas a partir de la presentación de situaciones reales o muy próximas a ellos.
26

Ver Capítulo II: Metodología de la investigación. apartado 2, El modelo de la Escuela Activa:
Precursores del nuevo contexto pedagógico. subapartado 2.3) El constructivismo pedagógico como método
de aprendizaje y el estudio de la vida afectiva.
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Es decir, utilizando estrategias didácticas de descubrimiento, que permitan la
presentación de la información aprendida a situaciones y problemas reales. En este
sentido, docente y discente configuran conjuntamente el proceso de enseñanzaaprendizaje. Se concibe el papel del profesor como el de un mediador en la instrucción,
que guía y orienta a sus alumnos en un proceso de aprendizaje lo más autónomo posible,
desarrollando la habilidad de aprender por sí mismos y de sus propios errores, para
aprender a aprender.

-Tipos de estrategias didácticasExisten tres grupos de estrategias en función de las situaciones didácticas y el
proceso de planificación de la enseñanza: las estrategias centradas en la individualización
de la enseñanza, las estrategias activas para la enseñanza en gran grupo y las estrategias
centradas en el trabajo colaborativo.
En nuestro caso particular, mediante la elaboración y puesta en práctica de
recursos didácticos, recursos didácticos multimedia y aplicación de las TIC, estaríamos
empleando los tres grupos de estrategias de la siguiente manera:
A) Estrategias para la individualización de la enseñanza: Se centran en la
adecuación de los objetivos, contenidos y procedimientos a las necesidades e
intereses del alumno. Fomentando habilidades tales como el trabajo autónomo y
la competencia de autonomía e iniciativa personal.
En este sentido, destacaremos las siguientes técnicas para la individualización de
la enseñanza:
1) Estudio con materiales: Permite el trabajo autónomo. Centrado en el
pensamiento crítico mediante el análisis, selección y evaluación de la
información. También centrado en la creatividad, a través, de la
anticipación y solución de problemas, desarrollo de la imaginación, la
intuición, elaboración de ideas, curiosidad, implicación en la tarea y la
conexión con las experiencias previas.
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2) Destacaríamos la expresión escrita espontánea e individual, que se le
pide al alumno/a tras el visionado de la película, a partir de lo que cada
uno ha captado y más le ha impresionado. Con esta actividad, se trabaja el
pensamiento crítico y creativo, fomentando capacidades tan importantes
en el alumno como: la atención, la concentración y la memoria, tres
aspectos tenidos en cuenta para la competencia para aprender a aprender.
3) Posteriormente cada alumno/a lee su escrito en voz alta. El profesor toma
nota de las características más destacadas; de las coincidencias y
diferencias más importantes. Dando la oportunidad a los alumnos de
expresar ideas propias, respetando y valorando las aportaciones ajenas,
desarrollando la competencia social y ciudadana.
4) Los alumnos realizarán un cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que
hacen, opinan o piensan. De esta manera, propiciamos el trabajo autónomo
y el pensamiento crítico.

En las estrategias de enseñanza individualizada se dan situaciones didácticas que
permiten aumentar el grado de autonomía y control del alumno en el ritmo y secuencias
de aprendizaje. Entregando tareas al docente se comunica con el profesor o tutor de forma
individual.

B)

Estrategias activas para la enseñanza en grupo: Se trata de técnicas

centradas en el trabajo en grandes grupos, a partir de la exposición de información
por parte del profesor y la participación del estudiante. Estas técnicas suponen
dinámicas de clase en las que el profesor marca y controla el ritmo de la clase,
presenta los contenidos a través de los materiales y promueve la participación de
los alumnos planteando preguntas y ofreciendo respuestas al grupo.
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Las aplicaciones o programas multimedia han sido desarrolladas para facilitar el
acceso a las TIC de todos los usuarios, las características más importantes de estos
entornos son:


Interactividad, es la característica más importante de este tipo de
aplicaciones. Las tecnologías clásicas (televisión, radio, cds), permiten
solamente una interacción unidireccional, partiendo de un emisor a una masa
de espectadores pasivos, en oposición al uso del ordenador interconectado
mediante las redes digitales que permite una comunicación bidireccional,
produciéndose un cambio en la comunicación entre personas y grupos que
interactúan según sus intereses y forman “las comunidades virtuales”.
Por tanto, el usuario de TIC, es un sujeto activo que envía mensajes o bien
toma decisiones sobre el proceso a seguir: tiempo, ritmo, código, etc.



Información multimedia, la utilización de las TIC en el sistema educativo
permite transmitir información a partir de los diferentes medios, -o sea,
informaciones multisensoriales (textos, sonidos, imagen)-, desde un modelo
interactivo.



Impacto de la sociedad de la información sobre el conocimiento y el
aprendizaje. Diferentes autores afirman que este impacto es directo y que la
educación y la formación activa y permanente, adaptada a las necesidades de
los alumnos serán los principales factores de pertenencia, identificación y
promoción social.

Para la elaboración y puesta en práctica de estrategias activas para la enseñanza en
grupo, hemos elaborado materiales multimedia de calidad, como apoyo a los procesos de
enseñanza-aprendizaje, destacando la utilización del programa Cuadernia2.0.
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Cuadernia: Es una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de
forma dinámica ebook o libros digitales en forma de cuadernos
compuestos por contenidos multimedia, que combinan elementos textuales
(palabras, textos), auditivos (efectos sonoros y música) y visuales
(imágenes fijas y video), además de actividades educativas para aprender
jugando de forma muy visual.

A continuación, explicaremos las diversas técnicas expositivas que hemos realizado
propiciando la participación del alumnado en grandes grupos:
1) Preguntas al grupo: El profesor realiza una serie de preguntas al grupo-clase, en
relación a la película visionada o a las preguntas que aparecen en los diversos
Cuadernia, en las que se eligen escenas determinadas de la película, y se plantean
preguntas claras, sencillas y atractivas y estimulantes para el alumno. Los
estudiantes de forma voluntaria, contestan en un foro específico del tema en
cuestión. Entre las recomendaciones, al finalizar la actividad se ha de atender a las
respuestas, elogiando las más interesantes y acertadas, y se debe exigir respuestas
claras, dando la oportunidad a los estudiantes de expresar ideas propias y elaborar
soluciones a los problemas.
2) Exposición didáctica: Consistiría en la presentación del tema por parte del
profesor. Mediante la combinación multimedia de recursos que mezclan lo visual
con lo sonoro y facilitan el aprendizaje de los contenidos, tales como Powerpoint,
o Cuadernias, elaborados sobre la educación y formación en valores, se
trabajarán diversas actitudes o competencias que pretendemos que logre nuestro
alumnado. Una recomendación al respecto sería, que es más efectiva si supera la
simple transmisión y se dirige a la orientación, introducción o clarificación del
contenido.
3) Tutoría: La tutoría, es el espacio comunicativo idóneo para la educación en
valores, permite el planteamiento de aclaraciones, nuevas direcciones, anuncios
de eventos o contestación a las preguntas más frecuentes de los alumnos.
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Entre las diferentes dimensiones de la tutoría destacamos: el trabajo en el aula
con el grupo-clase, la acogida, seguimiento y ayuda individual de cada alumno y
el dinamismo de la vida colectiva.

Con esta investigación, utilizaremos el Plan de acción tutorial, para modificar
carencias susceptibles de ser mejoradas por el alumnado: Bajo autoconcepto, escasa
capacidad de esfuerzo y superación, actitud de carácter xenófobo, abandono escolar, etc.
Propiciando para ello situaciones comunicativas entre profesor-alumno y en grupo.
Entre las posibles recomendaciones para el tutor, destacaríamos como básica la
necesidad de plantear bien las preguntas. Que sean los alumnos quienes vayan
encontrando las respuestas, llegando a conclusiones y rebatiéndose entre ellos.
Todo ello se conseguirá mediante un Trabajo colaborativo entre profesores,
para valorar la eficacia de los diferentes materiales y propuestas educativas elaboradas en
relación al cine, a fin de evaluar en qué medida el cine es una herramienta eficaz para la
formación en valores por parte del alumnado así como la apreciación de los posibles
cambios registrados en los estudiantes; pues pretendemos valorar los resultados de
nuestra investigación desde dos ámbitos, alumnado (mediante los cuestionarios) y el
profesorado (encuesta).
Para finalizar este subapartado, diremos que las estrategias activas para la
enseñanza en gran grupo, permiten la participación activa del alumno respondiendo a
preguntas que plantea el profesor, exponiendo ideas o preguntas, información o
resultados de actividades realizadas. Estas participaciones en grandes grupos permiten a
los alumnos relacionar, contrastar y juzgar críticamente las respuestas aportadas por sus
compañeros. Los objetivos de aprendizaje son individuales, pero los conocimientos se
enriquecen con las aportaciones del grupo.
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C) Estrategias centradas

en el trabajo colaborativo: Reúnen técnicas de

aprendizaje basadas en la interacción en grupo. Son actividades que requieren que
las metas sean compartidas por el grupo, y de la participación activa de todos los
miembros, primero en una fase de intercambio de opiniones o puntos de vista para
continuar con la construcción de conocimiento a partir de la argumentación y la
búsqueda de consenso. El profesor interviene aportando la estructura de la
actividad, siguiendo y valorando las actividades. Pero, en este caso no se sitúa en
el centro del proceso, aquí, se concibe el papel del profesor como el de un
mediador en el aprendizaje, que guía y orienta a sus alumnos en un proceso de
aprendizaje lo más autónomo posible.

Utilizaremos las siguientes técnicas de trabajo en grupos y trabajo colaborativo:

1) Lluvia de ideas: Con esta técnica, cada miembro del grupo aporta ideas, sugerencias
o soluciones.
a. Se presentará el cartel de las películas que posteriormente visionaremos
con los alumnos y se realizará una tormenta de ideas sobre las siguientes
cuestiones:
o ¿Qué te sugieren las imágenes de cartel?
o ¿Qué os sugiere el título?
o ¿Con que tipo de historia relacionarías el título de la película?
o ¿Creéis que con las imágenes y título del cartel de la película podemos
aventurar de qué trata?
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2) Debate colectivo: Posteriormente a la visualización de las películas, se plantea a los
alumnos un debate, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el
profesor, que actuará como moderador que inicia el debate. Esta técnica fomenta el
intercambio de información, contrastando puntos de vista y teorías opuestas, a su
vez, permite a los alumnos la defensa de sus propias ideas, la crítica de
contraposiciones, dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y
valorando las aportaciones ajenas, propiciando la construcción de conocimiento a
través de la negociación social. Las recomendaciones serían que requiere una
planificación previa y es conveniente llegar a conclusiones finales.

3) Trabajo por proyectos: Un ejemplo característico de aprendizaje por proyectos en
la red son las WebQuests, MiniQuests y las Cazas del tesoro. Estas propuestas para
trabajar en el aula responden a un tipo de actividad orientada a la investigación
donde toda o casi toda la información que se utiliza procede de recursos de la Web.
A partir de los proporcionados por el profesor y la búsqueda y transformación de la
información, el alumno participa de forma activa para lograr un objetivo o tarea
marcada por el docente.
3.1. WEBQUEST:
El término WebQuest, significa indagación, investigación a través de la Web. La
realización de una WebQuest consiste básicamente en que la profesora identifica y
plantea un problema y a partir de ahí crea una web en la que presenta la tarea al
alumnado, le describe los pasos o actividades que tienen que realizar, y les proporciona
los recursos on line necesarios para que los alumnos lo desarrollen por sí mismos, así
como los criterios con los que serán evaluados. Las “WebQuests”, cada vez más
utilizadas por docentes de todo el mundo, fueron diseñadas inicialmente en 1995 por
Bernice Dodge (Universidad de San Diego) y desarrollado con la colaboración de Tom
March. Es probablemente la estrategia de enseñanza diseñada utilizando recursos de la
WWW, que más se ha extendido en la comunidad educativa en todo el mundo.
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Su mecánica, de trabajo en grupo como señala Adell (2004):
Es relativamente simple y nos remite a prácticas bien conocidas y asentadas de trabajo en
el aula. En una WQ se divide a los alumnos en grupos, se les asigna a cada uno un rol
diferente y se les propone realizar conjuntamente una tarea que culminará en un producto
con características bien definidas. Para ello seguirán un proceso a través de varios pasos o
fases, planificado previamente por el profesor, durante el cual realizarán una amplia gama
de actividades, como leer, comprender y sintetizar información seleccionada de Internet o
de otras fuentes, organizar la información recopilada, elaborar hipótesis, valorar y
enjuiciar ideas y conceptos, producir textos, dibujos, presentaciones multimedia, manejar
aparatos diversos, etc.

(Adell, 2004; citado en Díaz y Giráldez, 2005: 165).

3.1.1. Estructura de una WebQuest.
Una WebQuest se compone de seis partes esenciales: introducción, tarea, proceso,
evaluación y conclusión. Los componentes de la WebQuests aparecen reflejados en el
siguiente gráfico:
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Estructura de una WebQuest:

Introducción

Tarea
Recursos
Proceso

Evaluación

Conclusión

Gráfico Nº5: Estructura de una WebQuest (Tomada de Giráldez, 2005: 166).
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Componentes de la WebQuest:

1. La introducción es la sección inicial de una WebQuest. Consiste en un texto
corto cuya función es facilitar al alumno la información básica sobre el tema, el
objetivo y el contenido de la actividad que se va a desarrollar, ofreciendo a los
alumnos la información y orientaciones necesarias sobre el tema o problema sobre el
que tiene que trabajar. La meta de la introducción es hacer la actividad atractiva y
divertida para los estudiantes de tal manera que los motive y mantenga este interés a
lo largo de la actividad.
2. La Tarea es la parte más importante de una WebQuest, y consiste en la
descripción de las funciones o misiones que los alumnos deben realizar. Por tanto,
consiste en una actividad diseñada especialmente para que el alumno utilice y
sintetice la información que ofrecen los Recursos de Internet y Herramientas
Informáticas, seleccionados por el profesor para desarrollar la WebQuest.
En este sentido, la Tarea es, según Dodge (1999):
(…) la parte más importante de una WebQuest. Se ofrece al estudiante una meta y un
enfoque, y concreta las intenciones curriculares del diseñador. Una tarea bien definida es
atractiva, posible de realizar y fomenta entre los estudiantes el pensamiento más allá de la
comprensión mecánica.

(Giráldez, 2005:167).

3. El Proceso describe los pasos que el estudiante debe seguir para llevar a cabo la
Tarea, con los enlaces incluidos en cada paso. Todas las Tareas están compuestas por
subtareas que el alumno/a debe realizar de manera lógica y ordenada para alcanzar el
objetivo final y para ello tiene que utilizar diferentes competencias y habilidades.
También incluye los recursos, que consisten en una lista de sitios Web que el
profesor ha seleccionado como los más adecuados y que contienen información
válida y pertinente para ayudarle al estudiante a completar la tarea.
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4. Los Recursos son una serie de sitios web que el profesor ha escogido previamente
para que el alumno pueda realizar y completar la tarea con éxito. Estos recursos para
ser eficaces deben limitar la búsqueda de la información en Internet.
5. La Evaluación se debe realizar con el propósito de obtener información que
permita orientar al estudiante para que alcance los objetivos de aprendizaje
establecidos. Esto se logra explicando al alumno los criterios evaluativos que deben
ser precisos, claros, consistentes y específicos para el conjunto de Tareas.
5. Por último, la Conclusión consiste en un comentario o idea final que resume los
aspectos más importantes del tema y de los resultados de la WebQuest. Uno de los
principales objetivos de la conclusión, es estimular la reflexión del estudiante sobre
la importancia del tema para su vida cotidiana o para el medio en el que vive, de tal
manera que extienda y generalice lo aprendido. Con esta actividad se pretende que el
profesor anime a los alumnos para que sugieran algunas formas diferentes de hacer
las cosas con el fin de mejorar la actividad y ampliar sus conocimientos.
Una WebQuest es una actividad orientada a la investigación, en la que la información
usada por los alumnos/as, en su mayor parte, se encuentran en la Red (Internet). Las
WebQuest se diseñan para rentabilizar el tiempo del estudiante, centrando la actividad en
el uso de la información, más que en su búsqueda, para apoyar la reflexión del alumno en
los niveles de análisis, síntesis y evaluación, con el objeto de mejorar su comprensión
sobre temas de tareas solicitadas. Por tanto, algunas de las potencialidades pedagógicas
de una WebQuest -como recurso necesario para sistematizar los objetivos complejos de la
educación-, resumidas son:
-Dominio de medios para utilización de fuentes de información. Generadora de
habilidades y técnicas de trabajo intelectual.
-

Desarrollo del vocabulario básico, cultural y científico…y sus métodos de

clasificación y ordenación.
-Uso

y aplicación de los conocimientos a realizaciones prácticas.
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-Los alumnos y educadores aparecen como procesadores y realizadores de
información.
- Realización de actividades colaborativas, de diálogos y debates en el aula y con
otras personas en el ciberespacio.
-Valoración del papel del docente como mediador y guía del proceso de
enseñanza aprendizaje, actualización de sus habilidades y experiencias para
prevenir desigualdades.

3.2.

MiniQuest: Fundamentadas en el concepto de las WebQuests de Bernie
Dodge, son una versión reducida de las WebQuests y al igual que éstas son
actividades de aprendizaje basadas en la Red. Esta estrategia educativa se
reduce sólo a tres pasos: Escenario, Tarea y Producto. Son diseñadas por
profesores para sus alumnos y promueven el pensamiento crítico además de
la construcción de actividades de aprendizaje basadas en los recursos de
Internet.
Las MiniQuests están compuestas por tres componentes o secciones:
Escenario, Tarea y Producto.


El Escenario: El profesor crea un contexto real para que el alumno
pueda solucionar un problema. El escenario coloca al alumno en un
papel o rol verdadero, además proporciona la pregunta esencial que los
estudiantes deben contestar.



La Tarea: Proporciona una serie de preguntas diseñadas con la
finalidad de conseguir la información que se necesita para contestar a
la pregunta esencial. La tarea es muy estructurada, para poderse
realizar de forma eficiente en uno o dos periodos de clase. A su vez,
las preguntas de la tarea deben estar relacionadas con recursos
específicos de la Red.
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El Producto: Es una descripción de lo que los estudiantes van a
realizar para contestar a la pregunta esencial o fundamental mostrada
en el escenario. Todo ello requiere de la realización de una síntesis de
la información para la creación y construcción del conocimiento.

Las MiniQuests, pueden ser construidas por docentes experimentados en el uso de
Internet en 3 o 4 horas y los alumnos pueden realizar las tareas propuestas en un tiempo
de una clase de 50 minutos, lo cual permite desarrollar múltiples actividades instructivas
en un tiempo relativamente corto propiciando su fácil inserción a la secuencia curricular
de un curso.
3.3.

Hot Potatoes: Es un sistema para crear ejercicios educativos que pueden
realizar posteriormente los alumnos a través de la web. Los ejercicios que
crea son del tipo respuesta corta, selección múltiple, rellenar los huecos,
crucigramas, emparejamiento y variados.

Imagen Nº1: Hot Potatoes.

3.4.

Cazas del tesoro: Las “cazas del tesoro” (conocidas como “Treasure Hunt”,
“Scavenger Hunt” o “Knowledge Hunt”), son un tipo de actividad didáctica
muy sencilla, con una serie de preguntas y un listado de direcciones de
Internet facilitadas por el docente, en las que el alumno deberá buscar las
respuestas. Al final se suele incluir la “gran pregunta”, cuya respuesta no
aparece directamente en las páginas web visitadas y que exige utilizar y
aplicar todo lo aprendido durante la búsqueda. Las “cazas del tesoro” son
estrategias útiles para practicar habilidades relacionadas con las TIC y con el
acceso de la información a través de Internet.
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Para el diseño y elaboración que las distintas cazas del tesoro, en esta investigación,
hemos seguido los pasos de (Adell, 2003; Pérez Torres, 2004):
1.

Elección del tema: Elegir un tema que pueda interesar al alumno y al propio profesor. La
intención será reforzar algo o profundizar en algún aspecto o contenido ya trabajado en clase.

2.

Búsqueda de recursos en la WWW: Es importante averiguar si existen recursos adecuados,
relacionados con el tema que nos proponemos trabajar. La cantidad de páginas web necesarias
para desarrollar una caza del tesoro es muy variable, y puede ir desde una única referencia a una
colección de 10 o 15 como máximo. Al seleccionar los recursos es importante tener en cuenta que
en la hoja de trabajo del alumno debemos indicar exactamente las páginas que deben visitar para
obtener la información.

3.

Preparación de la hoja de trabajo: Podemos elaborar una hoja de trabajo en HTML para que los
alumnos la consulten on line y puedan ir a los recursos web con un solo clic de ratón, sin
necesidad de escribir los URLS. La hoja de trabajo puede constar de los siguientes apartados:
Introducción, Preguntas, Recursos y “La gran pregunta”.
o

Introducción: En este apartado se presenta el tema de forma breve. Además, se puede
describir la tarea que el alumno llevará a cabo y proporcionar instrucciones para
realizarla.

o

Preguntas: Un vez hayamos reunido los enlaces, formularemos una o más preguntas para
cada uno de los sitios web. En general, debemos intentar que las preguntas requieran de
un proceso de reflexión.

o

Recursos: Son las URLs de las páginas a consultar para encontrar las respuestas a las
preguntas o realizar las actividades.

o

La gran pregunta: Será contestada al final, tras reflexionar sobre toda la información
obtenida. Por ello debe ser una pregunta global o de síntesis, cuya respuesta no se
encuentre en ninguna de las páginas visitadas, sino que dependa de las respuestas a las
preguntas anteriores y de lo aprendido buscando respuestas. Debería coincidir con un
objetivo curricular y puede incluir aspectos valorativos y de opinión personal sobre el
tema de la caza del tesoro.
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4.

Toma de decisiones sobre agrupamientos, tiempo y evaluación: Para cada caza del tesoro
debemos decidir si los alumnos trabajarán individualmente o en pequeños grupos. La manera más
sencilla de evaluar una caza es en función del producto, es decir, de la cantidad y calidad de los
aciertos de los alumnos. Sin embargo, es interesante establecer algunos indicadores de la calidad
del proceso: calidad en el trabajo, creatividad, trabajo en equipo, colaboración, manejo de las
nuevas tecnologías, etc.

(Adell, 2003; Pérez Torres, 2004; citado en Díaz y Giráldez, 2005: 159-160).

También en este sentido, para la adecuada elaboración de una caza del tesoro,
tendremos en cuenta la formación de los grupos, en función de su experiencia y
conocimientos sobre Internet y la Web, de modo que los más experimentados o
familiarizados ayuden y enseñen a los menos experimentados. El beneficio de este
agrupamiento es mutuo, ya que el alumno menos familiarizado tiene un tutor que le
ayuda de modo individual a superar las dificultades planteadas y el alumno que hace el
papel de tutor asimila de un modo más significativo el aprendizaje.
Dependiendo del número de ordenadores conectados a Internet que dispongamos,
organizaremos y formaremos los grupos. En el aula de informática del centro, todos los
grupos pueden disponer de un ordenador y espacio para trabajar (2 o 3 por ordenador).
-

En la presente investigación, se explicará al alumnado la realización de alguna
WebQuests, MiniQuests, Hot Potatoes y Cazas del tesoro, elaboradas por la
profesora. Dicha tarea se aborda en pequeño grupo de 2 o 3 alumnos y deben
elaborar un trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando los recursos
ofrecidos de Internet.

-

Investigar en la Web es sencillo, ya que es fácil de realizar y estimula a la
colaboración y discusión en el grupo. Investigando en la Web se incorpora a los
alumnos en tareas prácticas, propiciando estrategias de aprendizaje como la
búsqueda y el procesamiento de la información, la comunicación, el diálogo, etc.,
y es de fácil integración en el currículo escolar.
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-

Con estas actividades basadas en internet, se considera el aprendizaje como un
proceso activo, constructivo y cooperativo, que permita desarrollar actividades
dirigidas a resolver problemas.

Por todo lo comentado anteriormente, reflejamos unas tablas sobre las ventajas del
trabajo en equipo en la escuela y las habilidades personales que facilitan el trabajo en
equipo.
VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO EN LA ESCUELA
Formarse continuamente e intensificar el aprendizaje.
Compartir las expectativas de todos los miembros. Socializar los intereses individuales.
Enriquecimiento del trabajo personal a partir de las aportaciones de los compañeros.
Compartir responsabilidades. Especificar qué se espera de cada uno de los participantes.
Propiciar un ambiente de trabajo, mediante la elaboración de planes de trabajo y calendario de
reuniones. Animar al trabajo cooperativo respetando la autonomía individual.
Aumentar la reflexión colectiva y el juicio crítico en el alumno.
Incrementar el sentimiento de pertenencia al grupo y la convivencia en el equipo.
Formación personal, ética y educación cívica.
Tabla Nº15: Ventajas del trabajo en equipo en la escuela (elaboración propia).

Además siguiendo estos planteamientos, quisiéramos resaltar una tabla tomada del
libro “Las Siete Competencias básicas para educar en valore” de los autores Xus Martín
García y Josep M. Puig Rovira (2009:109), en relación a las habilidades personales que
facilitan el trabajo en equipo, y que tendremos presente a lo largo de toda nuestra
investigación:
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HABILIDADES PERSONALES QUE FACILITAN EL TRABAJO EN EQUIPO
Disposición para cambiar de opinión cuando sea necesario.
Capacidad para relativizar algunas discrepancias en el equipo.
Reconocer que otros saben más sobre un tema.
Expresar asertivamente las ideas.
Saber pedir ayuda sin infravalorarse por ello.
Dirigir las críticas a las ideas y no a las personas.

Usar el conocimiento mutuo en beneficio del trabajo en equipo.
Tabla Nº16: Habilidades personales que facilitan el trabajo en equipo (Tomada de Xus Martín y J.M. Puig,
2007: 109).

Concluimos este apartado de nuestra investigación destacando que nuestro trabajo
permite avanzar en propuestas innovadoras de enseñanza y aprendizaje con TIC, que
generan la construcción del conocimiento, utilizando la enseñanza para la comprensión,
el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo dando la posibilidad de
mejorar la calidad educativa. Todo ello a través del “trabajo en equipo”, como una
exigencia de nuestra tarea educativa, a través de dinámicas eficientes que muestren las
ventajas de esta nueva forma de afrontar la educación de los niños y de los adolescentes.
A este respecto, destacamos los planteamientos de Alicia Lobato y Miguel Morilla
(2007: 174), “en la actualidad el uso de las TIC en el ámbito escolar va adquiriendo cada
vez más importancia. La Educación en Valores, evidentemente no queda al margen de
ello y se presta en su totalidad a ser trabajada y fomentada a través de las TIC”.
En síntesis, somos conscientes que la importancia y calidad de la educación radica
en los valores que ésta cultiva, pues una educación sin valores no es educación. De este
modo, con nuestra investigación pretendemos el uso de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en el aula, al ser instrumentos y nuevas estrategias educativas atractivas
y lúdicas para tratar cualquier tipo de contenido en la escuela, y entre ellos, La Educación
en Valores.
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7.2.2. Metodología didáctica
La introducción del cine en la educación puede adoptar dos tipos de enfoques: el
uso de cine como instrumento didáctico y el uso del cine como objeto de estudio.
La utilización del cine como instrumento didáctico convierte al cine y a sus recursos en
un intermediario a través del cual es más fácil y atractivo asimilar determinados
contenidos, ya que el cine posee una estructura dinámica que propicia un diálogo entre el
texto y el destinatario.
El cine no es solamente un instrumento válido por su capacidad de difundir la
cultura sino también se caracteriza por ser un importante instrumento de pensamiento,
análisis y reflexión.
En nuestra investigación, seguiremos una metodología abierta, flexible y
participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo donde se fomente el debate,
la cooperación y el trabajo en equipo y donde los alumnos puedan pensar y comportarse
de forma autónoma, racional y creativa, utilizando propuestas pedagógicas y enfoques
metodológicos interesantes para aplicar el cine en el aula.
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, hemos
seguido el siguiente proceso:
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A) METODOLOGÍA DE TRABAJO

A.1) ACTIVIDADES DE PRE-VISIONADO:

El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su argumento.
También es conveniente comentar rápidamente la ficha técnica, y hacer referencia a
todas aquellas características que puedan descentrar a los alumnos. Es necesario enfocar
la atención de los alumnos sobre todo en el tema central, para que el debate sea rico y
fructífero y no se diluya en cuestiones secundarias, menos interesantes.
Actividad n° 1: Ficha técnica de la película
- Desarrollo: Se trata simplemente de una presentación del film por parte del profesor
desde un punto de vista cinematográfico. Se hablará sobre el director y la génesis de la
película, así como de lo particular de su argumento, (por ejemplo, tratar un tema muy
trágico desde un punto de vista de la comedia), y de los personajes más representativos.
-Materiales: Cartel de la película y fichas
-Desarrollo: Se presentará el cartel de la película y se realizará una tormenta de ideas
sobre las siguientes cuestiones:


¿Qué te sugieren las imágenes de cartel?



¿Con qué tipo de historia relacionarías el título de la película?



¿Creéis qué con las imágenes y título del cartel de la película podemos aventurar
de qué trata?
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A.2) ACTIVIDADES DE POST-VISIONADO:

En lo referente al método didáctico utilizado en nuestro trabajo, en cuanto a las
actividades de post-visionado, quiero hacer referencia a que me ha parecido interesante
seguir el modelo propuesto por la profesora Isabel Escudero (2003:156-157),para el
aprovechamiento didáctico y educativo del Cinematógrafo en la Enseñanza Secundaria:
1) En primer lugar, se le pidió al alumno/a una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado. El
escrito debe ser corto y su enfoque no debe ser precisado.
2) Posteriormente cada alumno/a leía su escrito en voz alta. El profesor toma nota
de las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más
importantes.
3) Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteó a los alumnos un
debate, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el profesor,
del que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
4) Los alumnos realizarán un cuestionario con preguntas formuladas por escrito
sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o
piensan.
5) Utilización de recursos didácticos Multimedia y aplicación de las TIC, para la
educación en valores en Secundaria a través del cine y la música. Utilizaríamos
para ello materiales digitales basados en el cine y la música, tales como:
Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro, Hot Potatoes y
Power point.
6) Los profesores realizarán una encuesta, a fin de evaluar en qué medida el cine es
una herramienta eficaz para la formación en valores por parte del alumnado así
como la valoración de los posibles cambios registrados en los estudiantes.
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En lo referente a los procedimientos utilizados, los cuestionarios, han sido
importantes técnicas de recogida de información así como de utilidad y
procedimiento de análisis de los datos obtenidos por parte de los alumnos/as y del
profesorado. También destacaríamos los recursos didácticos multimedia sobre
cine, como herramientas eficaces para la comunicación en el aula, facilitando el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Dicho enfoque metodológico ha resultado muy interesante al aplicarlo en el aula,
sobre todo por las siguientes razones:


Nos ha permitido valorar el papel del cine como estrategia educativa,
especialmente en lo referente a educar en valores a partir del género
cinematográfico. Fomentando aprendizajes necesarios para sensibilizar y
provocar cambios de actitud en nuestro alumnado.



Se promovió el visionado, la realización de debates y cuestionarios y la
utilización de recursos multimedia, posibilitando los procesos que faciliten el
aprendizaje autónomo, desarrollando la habilidad de aprender por sí mismos y
de sus propios errores, con el fin que los alumnos fueran los protagonistas de
su propio aprendizaje y pudieran adquirir las estrategias necesarias para
aprender a aprender.
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B) LAS PELÍCULAS:

Como criterios de base para realizar una selección de las veintidós películas
visionadas y trabajadas en clase, se definieron los siguientes:
1. Películas cuya temática argumental fuese total o parcialmente relacionada con la
enseñanza y con valores educativos, valorando la importancia del cine como
estrategia educativa.

2. Películas cuya trama argumental desarrolle en el alumnado de Educación
secundaria valores humanos, sociales y educativos a partir del cine.
3. Películas que fomenten aprendizajes necesarios para sensibilizar y provocar
cambios de actitud en los alumnos/as.
4. Películas que favorezcan en el alumnado la afición por el cine como fórmula
positiva de utilización de su tiempo libre, desarrollando además sus posibilidades
como fuente de información y de enriquecimiento cultural.

5. La película no debe ser muy larga, es conveniente que sea actual e identificativa,
adaptándose a la edad, características, necesidades e intereses de los alumnos.

6. Posibilidad de tener acceso a una copia del film en versión castellana para
mostrarla al alumnado de la muestra.

Fueron seleccionadas finalmente para trabajar con nuestro alumnado las
siguientes películas que a continuación se citan:
 Binta y la gran idea: (Senegal 2007) Director. Javier Fesser. Financiada
por UNICEF. Música: Salif Keitá.
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 Crash: (Estados Unidos 2005) Director. Paul Haggis. Música: Mark
Isham.
 Los Chicos del coro: (Francia 2004) Director. Christophe Barratier.
Música: Bruno Coulais.
 El Concierto: (Francia, Italia, Rumania 2009) Director. Radu Mihaileanu.
Música: Armand Amar.
 La Escuela de Rock: (Estados Unidos 2003) Director .Richard Linklater.
Música: Craig Wedren.
 La Vida es bella: (Italia, 1998) Director. Roberto Benigni. Música: Nicola
Piovani.
 Cadena de favores: (Estados Unidos 2000) Director. Mimí Leder. Música:
Thomas Newman.
 Gran Torino: (Estados Unidos, Australia 2008) Director. Clint Eastwood.
Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens.
 Cobardes: (España 2008) Director.José Corbacho, Juan Cruz. Música:
Pablo Sala.
 En busca de la felicidad: (Estados Unidos 2006) Director. Gabriele
Muccino. Música: Andrea Guerra.
 Los lunes al sol: (España 2002) Director. Fernando León de Aranoa.
Música: Lucio Godoy.
 El Gran Dictador:(Estados Unidos 1940) Director. Charles Chaplin.
Música: Meredith Wilson y Charles Chaplin.
 El niño de la bicicleta. (Francia 2011) Director. Jean-Pierre Dardenne.
Música: Thomas Gauder.
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 Cometas en el cielo. (Estados Unidos. 2007) Director: Marc Forster.
Música: Alberto Iglesias.
 Diarios de la calle (Estados Unidos. 2007) Director: Richard LaGravenese.
Música: Mark Isham.
 Un Sueño posible (Estados Unidos. 2009) Director: Marc Forster. Música:
Alberto Iglesias.
 Cadena perpetua (Estados Unidos. 1994) Director: Frank Darabont.
Música: Thomas Newman.
 War Horse (Estados Unidos. 2011) Director: Steven Spielberg. Música:
Alberto Iglesias.
 Sang Woo y su abuela (Corea del Sur. 2002) Director: Lee Jung Hyang.
Música: Kim Dae- Hong.
 Amadeus (Estados Unidos. 1984) Director: Milos Forman. Música:
Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretada por Neville Marriner, dirigiendo a
la orquesta británica The Academy of St. Martin in the Fields.
 Bienvenidos al norte (Francia. 2008) Director: Danny Boon. Música:
Philippe Rombo.
 Billy Elliot (Gran Bretaña. 2000) Director: Stephen Daldry. Música: The
Jam, una de las mejores bandas de rock inglés.

La categorización resultante del análisis del contenido sobre el visionado de las
películas proyectadas en clase, con sus correspondientes actividades de
previsionado, visionado y postvisionado así como sus fichas pedagógicas y los
cuestionarios se muestra en el CAPÍTULO X. UTILIZACIÓN DEL CINE Y MÚSICA
EN LA PRAXIS DOCENTE.
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CAPÍTULO IV. UNA NUEVA MANERA DE APRENDER: EL
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS.

“La educación es vida y prepara para la vida.”
.

Édouard Claparède (1873-1940)
Psicólogo y pedagogo suizo.

1. La formación en competencias.

En los últimos años, los acontecimientos producidos durante la segunda mitad del
siglo XX han provocado cambios sociales y económicos en toda Europa. Basta con echar
la vista atrás para comprobar qué distinta era la sociedad de hace sólo unas décadas y los
múltiples cambios que la sociedad ha sufrido en innumerables e importantísimos
aspectos.
El progreso científico y tecnológico, especialmente en la industria de las
telecomunicaciones y nuevas tecnologías, ha suscitado la integración y cooperación
internacional, para dar respuestas rápidas y eficientes a los retos de este nuevo orden
económico. En este contexto, los países europeos han recurrido al conocimiento como su
recurso más valioso para propiciar el crecimiento económico, pues se considera el
conocimiento como la fuerza impulsora del desarrollo personal y profesional. Las
personas que consiguen conocimientos, adquieren destrezas y transforman todo ello en
competencias útiles, generan no sólo prosperidad económica, cultural y tecnológica, sino
también alcanzan satisfacción y bienestar personal de sus esfuerzos.
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A este respecto, existe una preocupación creciente en los Estados Miembros de la
Unión Europea, por identificar cuál es el bagaje cultural indispensable y los aprendizajes
clave a adquirir por los ciudadanos mediante la enseñanza. La Comisión Europea ha
determinado un Marco de Referencia con ocho competencias básicas. Estas competencias
básicas se refieren a propuestas de aprendizaje necesarias para los alumnos y que debe
integrar el currículo: conocimientos, destrezas, competencias y actitudes que les permitan
tener un papel activo en esta sociedad de la información y el conocimiento y, además, a
competencias y habilidades valiosas para toda la sociedad -comunicarte eficazmente de
forma oral y escrita, tener una actitud adecuada para trabajar en equipo, resolver
problemas con autonomía, ser una persona creativa, organizada, resolutiva…etc.-.
Esta educación a través del conocimiento y las competencias se considera un proceso
dinámico, que comienza con una sólida educación básica y obligatoria y se mantiene a
través del aprendizaje a lo largo de la vida. Preparar a los jóvenes para afrontar los
desafíos y retos de la sociedad de la información, así como para obtener el máximo
beneficio de las oportunidades que ésta les ofrece, se ha convertido en un objetivo
prioritario de los sistemas educativos europeos.
La introducción de aprendizaje por competencias determina estrategias didácticas que
incluyen a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera consciente y
protagonista, precisando de la relación entre la escuela y la comunidad -a fin de
desarrollar aquellas competencias que se consideran indispensables para una
participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida-. En cuanto al educador,
adquiere un nuevo papel como facilitador, motivador y guía del proceso de aprendizaje,
con nuevas competencias y valores.
Educar, por tanto, en la actualidad será desarrollar competencias para operar en
sociedades complejas y convertir información en conocimiento, como afirma el profesor
José Taberner Guasp:
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Competencia central en educación a adquirir constructivamente en la institución educativa a de
ser, pues, el saber buscar discriminadamente y manejar información para convertirla en
conocimiento; o elegir conocimiento de otros para hacerlo propio. Pero todo ello en medio de un
espacio global en el que la información de todo tipo y los paquetes de conocimiento en red al
alcance del alumnado desborda a los docentes.

(Taberner Guasp, 2012:65).

Para lograrlo, la Unión Europea y la Unesco se han propuesto mejorar la calidad y la
eficacia de los sistemas de educación y de formación. Esto ha llevado a los responsables
de las políticas educativas a revisar los contenidos curriculares y los métodos de
educación, para desarrollar las aptitudes necesarias para alcanzar las “competencias
clave” dando respuesta a la sociedad del conocimiento.

2. Origen del término competencia.
Una de las acepciones del término competencia, según el diccionario de la Real
Academia Española, es la de aptitud, idoneidad e incluso autoridad para el conocimiento
o resolución de un asunto.
Otro significado del término competencia proviene del latín “competentia”, que
equivale a disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa y que da lugar
al sustantivo competente. En este caso, se proponen tres acepciones: en primer lugar,
competencia como incumbencia; una segunda acepción, como conocimiento o actitud de
una técnica, una disciplina o un arte; y, en tercer lugar, se entiende competencia como
atribución legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un
asunto. Por tanto, el término “competencia“posee múltiples acepciones que denotan
aspectos diferentes. En la actualidad, es definida como la aptitud y los rasgos de
personalidad de un individuo para hacer o intervenir en alguna cuestión determinada de
manera eficaz.
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Primeramente, quisiéramos resaltar que uno de los primeros investigadores y
precursores en el estudio de las competencias fue David McClelland, catedrático de
psicología en la Universidad de Harvard, quien utilizó por primera vez el término
competencia vinculado al ámbito del éxito y la excelencia profesional.
A principios de los años 70, McClelland (1973) publicó en la revista American
Psychologist un artículo titulado “Medir la competencia en vez de la inteligencia”
(Testing for competente rather than intelligence). En sus investigaciones demuestra que
los expedientes académicos y los test de inteligencia, por sí solos, no eran capaces de
predecir la eficaz adaptación a los problemas de la vida cotidiana y el éxito profesional y
todo ello le condujo a buscar nuevas variables, a las que llamó “competencias”, que
permitieran una mejor predicción del rendimiento laboral.
Los descubrimientos de este autor dieron lugar a que, en la década de los años
ochenta del siglo XX, países como Inglaterra o Australia concibieran “el enfoque por
competencias” como una herramienta de gran utilidad para la mejora de las condiciones
de eficiencia y la calidad de la formación para hacer de los trabajadores profesionales
competentes.
Continuando con estos planteamientos, destacamos a algunos expertos del campo de
la sociología, filosofía, economía, psicología y educación que han intentado definir el
concepto de competencia.
Resaltamos las siguientes apreciaciones del término competencia recogidos en el
documento “Las

Competencias Clave, un concepto en expansión de la educación

general obligatoria”, publicado por la Unidad Europea de Eurydice (La red europea de
información en educación)27:
M. Romainville (1996:133-141) nos recuerda que la palabra francesa
“compétence” se empleaba originariamente en el ámbito de la formación
profesional y se refería a la capacidad de realizar una tarea determinada”.
27

Las Competencias Clave: Un concepto en expansión dentro de la educación general obligatoria. Recoge el
estudio realizado por la Red Eurydice sobre las competencias clave, si existe este concepto y cómo se
desarrolla y evalúa en el currículo educativo de los Estados miembros de la UE.

198

Para F. Perrenoud (1997), la formación de una competencia permite a las personas
que pongan en movimiento, apliquen e integren los conocimientos que han
adquirido en situaciones diversas, complejas e impredecibles. Él sugiere la
siguiente definición de competencia (1997:7): “una capacidad de actuar
eficazmente en un número determinado de situaciones, una capacidad basada en
los conocimientos pero que no se limita a ellos”.
F. E. Weinert (OECD, 2001B, P.45) manifiesta en este sentido que: “la
competencia se interpreta como un sistema más o menos especializado de
capacidades, competencias o destrezas que son necesarias o suficientes para
alcanzar un objetivo específico”.
En el Simposio del Consejo de Europa dedicado a las competencias clave, J.
Coolahan (European Council, 1996: 26) propuso que la competencia y las competencias
se deberían considerar como “la capacidad general basada en los conocimientos,
experiencia, valores y disposiciones que una persona ha desarrollado mediante su
compromiso con las prácticas educativas”.
Paralelamente, la perspectiva del Proyecto DeSeco, Rychen y Salganik presenta la
siguiente definición de “competencia”, desde lo que llama “un enfoque dirigido a la
demanda o funcional”-es decir, que pone el énfasis en los resultados que un individuo
obtiene tras realizar una acción, como una forma de actuar ante las “demandas” o
exigencias que se plantean en la vida, ya sean en plano profesional-laboral, a nivel social
o a nivel de proyectos personales determinados-.Por consiguiente, “una competencia es la
habilidad para satisfacer con éxito exigencias complejas en un contexto determinado,
mediante la movilización de prerrequisitos psicosociales que incluyen aspectos tanto
cognitivos como no cognitivos” (Rychen y Salganik, 2006:74).
A simple vista, la definición anterior puede parecer demasiado generalista, por lo
que las autoras (Rychen y Salganik2006:75) completan el concepto de competencia
como “las estructuras mentales internas en el sentido de habilidades, disposiciones o
recursos incrustados en el individuo “.
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A continuación, recogemos una figura que ilustra claramente los diferentes
componentes (relacionados entre sí) que están presentes en el concepto de
“competencias”:

Competencia orientada
hacia la demanda

Ejemplo: Habilidad para
cooperar.

Estructura interna de una
competencia







Conocimiento
Habilidades cognitivas
Actitudes
Emociones
Valores y ética.



Motivación

Figura Nº6: La demanda define la estructura interna de una competencia. Fuente: Proyecto DeSeCo,
extraído de Rychen y Salganik (2006:76)

En esta figura queda claramente reflejado que, para ser una persona competente o
poseer una competencia, se requiere movilizar o poner en práctica esos atributos (que van
desde capacidades intelectuales, conocimientos y componentes sociales); con tenerlos no
es suficiente, lo importante es ponerlos en práctica, es decir, llevar a cabo
comportamientos observables para satisfacer la demanda o alcanzar el objetivo marcado.
Finalmente, concluimos este apartado señalando que existe gran número de
contribuciones a esta búsqueda de una definición o acepción universal del concepto de
“competencia”, que recogen la formación educativa, social y cultural de la persona que
aporta la definición, y el papel que juega en la sociedad.
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3. Distintas definiciones del término competencia.

En el presente epígrafe nos preguntamos ¿qué son las competencias básicas? Al
mismo tiempo presentamos un listado con las principales definiciones que sobre el
concepto de competencia han realizado diferentes Instituciones Públicas y Organismos
Internacionales, así como su papel en el terreno educativo.
Según la Real Academia Española de la Lengua, competencia es la “capacidad
para intervenir adecuadamente en un asunto”. Es decir, una persona competente en una
determinada tarea es aquella capaz de desempeñar correctamente dicha tarea, lo que, sin
duda, implica muchas y variadas cuestiones.
De acuerdo con la Comisión Europea, las Competencias básicas, se fijan en el
marco de la Unión Europea, desarrollado en el R.D 1513/2006 de 7 de diciembre. La
competencia según la definición oficial de la Comisión Europea, es “la combinación de
destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto y considera clave aquellas que
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la
ciudanía activa, la inclusión social y el empleo”.
Igualmente la Red Europea Eurydice28 en su informe Eurydice 2002, mostró un
gran interés por las competencias consideradas vitales para una participación exitosa en la
sociedad, definiendo el término “competencia” como “la capacidad de realizar una tarea
en un contexto determinado”. Estas competencias están relacionadas con una mejor
organización del propio aprendizaje, de la comunicación y las relaciones sociales e
interpersonales, mostrando un cambio fundamental de un enfoque en la enseñanza hacia
un enfoque en el aprendizaje.

28

Eurydice, red europea de información sobre la educación se caracterizada por ser una red institucional
creada por la Comisión Europea y los Estados Miembros en 1980, como mecanismo estratégico para
impulsar la cooperación en el ámbito educativo, tanto a través del intercambio de información descriptiva
de la organización y funcionamiento de los sistemas y las políticas educativas europeas, como de la
realización de estudios comparados sobre temas de interés común.
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El Proyecto DeSeco (acrónimo de Definición y Selección de Competencias) 2002,
elaborado por la OCDE, estudió cuáles serían las competencias claves para una vida
próspera y para una sociedad con buen funcionamiento. En él se definía el término
“competencia” como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo
tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción
eficaz”.
En cuanto al informe PISA 2000, (Programa para la Evaluación Internacional de
los Alumnos), de la OCDE, que se inició a finales de los años 90 como un estudio
comparativo internacional y periódico del rendimiento educativo de los alumnos de 15
años, a partir de la evaluación de ciertas competencias como la lectora, la matemática y la
científica. El término “competencia” o, lo que es lo mismo, “ser competente” queda
definido como “la capacidad de analizar, razonar y actuar, aplicando los conocimientos
adquiridos a las tareas cotidianas”. Este estudio internacional, PISA 2000, también
enfatizaba la importancia de la adquisición de competencias para alcanzar un aprendizaje
de éxito.

analizar

razonar
SER COMPETENTE

actuar

en tareas cotidianas

Gráfico Nº 6: Desarrollo del término competencia (elaboración propia).
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En el contexto de estos desarrollos, nos encontramos con una serie de iniciativas
oficiales que han introducido y definido las competencias, por considerarlas el elemento
fundamental de mejora educativa.
Desde este aspecto, la utilización del término competencias en el ámbito
educativo es relativamente reciente. La primera vez que se empleó fue en 1992 en
Estados Unidos, cuando el Departamento de Trabajo de este país creó una comisión de
expertos para analizar las relaciones entre el mundo educativo y laboral, elaborando un
documento titulado “Lo que el trabajo requiere de las escuelas”. En el mencionado
documento se señala que “el sistema educativo debe proporcionar un conjunto de
destrezas a los estudiantes, para que estos sean capaces de enfrentarse a los retos del
mundo del trabajo”.
Del mismo modo, en 1997 el Consejo de Europa recomendaba “conceder
prioridad al desarrollo de competencias profesionales y sociales para una mejor
adaptación de los individuos a la evolución de la sociedad y el mercado laboral”. Para
ello, se realizó el estudio “Tuning Educational Structures in Europe”, cuyas conclusiones
han servido de base para la elaboración de una propuesta de reforma educativa, asentado
en un sistema educativo centrado en el estudiante, basado conjuntamente en los
resultados del aprendizaje y en las competencias o habilidades generales que deben guiar
la práctica docente.
Por otra parte, el sistema educativo español ha acomodado sus actuaciones en los
últimos años a la consecución de estos objetivos para propiciar su participación activa en
la Unión Europea. Ejemplo de ello serían numerosas leyes educativas y sus
correspondientes desarrollos complementarios, que han permitido la inclusión de las
competencias básicas entre los componentes del currículo español:


Fue la LOGSE (Ley 1/1990, de 3 de Octubre, Ley Orgánica General del Sistema
Educativo, BOE 04/10/90) la primera Ley educativa en introducir el término
“competencias”, pero sólo lo hizo para referirse a la Formación Profesional, ya
que se optó por el de “capacidades”, para la Educación Secundaria Obligatoria.
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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE, 20/06/02), fue la primera Ley que le concedió un papel clave y
central a las “competencias”, al estar presentes en los diseños curriculares, así
como en la configuración de las titulaciones profesionales.
Esta ley definía en su artículo 7.3 la “competencia profesional” como “el conjunto
de conocimientos y capacidades que permitan el ejercicio de la actividad
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”.



La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), (BOE 04/05/06),
introduce como novedad dentro de la definición de currículo elaborado por la
LOGSE, el término de “competencias básicas”, que son un medio para mejorar la
calidad y equidad del sistema educativo. El artículo 6.1 de la presente Ley refleja
“se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas,
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las
enseñanzas reguladas en la presente Ley”.



El Ministerio de Educación y Ciencia, a finales de 2006, establece los Decretos de
Enseñanzas Mínimas para la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria
(BOE, 08/12/06 Y 05/01/07); incluyéndose el término de “competencias básicas”
entre los componentes del currículo en la etapa de la escolaridad obligatoria. En el
Anexo I de estos Reales Decretos tiene especial relevancia la definición de las
competencias básicas, que son entendidas como “aquellas competencias que debe
desarrollar un alumno o alumna al finalizar la enseñanza obligatoria para poder
lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporase a la vida
adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida”. En este sentido, las competencias básicas, que
se incorporan por primera vez a las enseñanzas mínimas, permiten identificar
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento
integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
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Dentro del ámbito universitario, el Ministerio de Educación y Ciencia publica el
21 de Diciembre de 2006 un documento de trabajo bajo el título de Directrices
para la Elaboración de Título Universitarios de Grado y Máster. En el punto 15
del documento, denominado “Principios generales para el diseño de los títulos”.

Establece que para la obtención de los diversos títulos es requisito imprescindible
la adquisición de competencias por parte de los estudiantes.
Las competencias se definen como “una combinación de conocimientos,
habilidades (intelectuales, manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a
un titulado para afrontar con garantías una tarea determinada, la resolución de un
problema o la intervención de un asunto en un contexto académico, profesional o social
determinado.
Finalmente, expondremos nuestra propia definición de “competencia”. Traducido
al lenguaje educativo, entendemos el término “competencias” como “el conjunto de
capacidades, habilidades o saberes que tiene una persona y que es capaz de demostrar,
aplicándolos a diferentes situaciones de su vida, con éxito”.

capacidades

habilidades

saberes

ÉXITO

Gráfico Nº 8: Definición del término competencia.
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Educar en competencias es, por tanto, preparar a los alumnos para que puedan
afrontar y superar con éxito los diferentes interrogantes que van a encontrar en su vida
diaria. Así pues, los docentes debemos ser conscientes de la importancia de nuestro
trabajo, de la responsabilidad que tenemos para desarrollar aprendizajes significativos,
profundos, que engloben conocimientos, habilidades, actitudes, que motiven a nuestros
alumnos y que tengan una aplicación práctica. De esta forma, el papel fundamental del
profesor debe ser el de ayudar a los alumnos en el proceso de adquisición de
habilidades, poniendo el acento en lo que el alumno es capaz de hacer al término del
proceso educativo y en los procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de
forma autónoma a lo largo de la vida.

4. Competencias clave para el aprendizaje permanente- Un Marco de
Referencia Europeo-.

Los términos competencia y competencia básica o clave (key competences), surgidos
inicialmente en un contexto vinculado a la formación y el empleo, vienen empleándose
cada vez más en el ámbito de la educación para renovar el currículo.
Nuestra sociedad ha experimentado numerosos e importantes cambios a un nivel
global. El nacimiento de la llamada “era del conocimiento” ha supuesto una notable
transformación de nuestro modelo de vida, de nuestras costumbres y valores. Vivimos,
por tanto, en una sociedad cambiante, que nos exige un constante aprendizaje para estar
actualizados. Surge un nuevo paisaje y una nueva relación social que demandan una
nueva formación: “hacia el final del segundo milenio de la era cristiana, varios
acontecimientos de trascendencia histórica han transformado el paisaje social de la vida
humana. Una revolución tecnológica centrada en torno a las tecnologías de la
información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las
economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global,
introduciendo una nueva forma de relación entre economía, estado y sociedad en un
sistema de geometría variable” (Castells, 1997:27).
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Esta labor de formación, en gran medida, recae en la escuela que, por tanto, no
puede permanecer de espaldas a la sociedad. La escuela debe anticiparse a la sociedad o,
al menos, marchar siempre al ritmo de ésta, prestando atención a aquellos saberes cuyo
conocimiento es fundamental que un individuo consiga para su adaptación a la vida en
comunidad de forma autónoma y satisfactoria.
En los primeros años del siglo XXI, numerosos estudiosos del fenómeno
educativo han reflexionado sobre “la educación y su papel en la sociedad”, ante los retos
de la era del conocimiento. Ello les permitió darse cuenta de la necesidad de recuperar el
carácter social de la educación. La escuela tiene una función social: la de proporcionar a
los alumnos una serie de conocimientos para incorporarse con éxito, al entorno en el que
viven y poder adaptarse al medio.
Estas teorías han desembocado en el nacimiento de un nuevo movimiento de
renovación pedagógica: la educación a través de las competencias. Este sistema
pedagógico ha conseguido crear un consenso sin precedentes en el sistema educativo
mundial, ya que un elevado número de países, se han interesado por este nuevo modelo
educativo.
A este respecto, la Unión Europea, tras analizar estos supuestos, ha asumido la
tarea de realizar los reajustes necesarios en los sistemas de educación y formación para
adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento y posibilitar una mejor calidad de vida de
los ciudadanos y ciudadanas de Europa, con el objetivo de poner en marcha cambios
sustanciales en los sistemas educativos, que permitan pasar de una educación centrada en
una mera transmisión de conocimientos a un modelo centrado en el aprendizaje. Es decir,
se trata de poner la máxima atención en el estudiante, en cómo aprende y qué sabe,
analizando si los conocimientos que ha adquirido en su paso por la escuela le permiten
afrontar con garantías su incorporación a la sociedad.
Entre los reajustes de la Unión Europea, se mencionaba de una manera expresa el
necesario establecimiento de un marco europeo para la definición de “las competencias
clave” -es decir, aquello que se considera indispensable como bagaje formativo para una
participación satisfactoria en la sociedad a lo largo de la vida-.
207

Por ello, la Comisión estableció un grupo de expertos de los Estados Miembros,
países asociados y asociaciones a escala europea, El Grupo de Trabajo B de las
competencias clave, que comenzó a trabajar en 2001. Los objetivos principales del grupo
de trabajo consisten en identificar y definir “qué son las nuevas destrezas y cuál es la
mejor manera de integrarlas en el currículum, mantenerlas y aprenderlas a lo largo de la
vida”.
De acuerdo con el enfoque adoptado por El Grupo de Trabajo B de competencias clave,
la definición general de “competencia clave”29 es la siguiente:

Las competencias clave representan un paquete multifuncional y transferible de conocimientos,
destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su realización y desarrollo personal,
inclusión y empleo. Éstas deberían ser desarrolladas para el final de la enseñanza o formación
obligatoria, y deberían actuar como la base para un posterior aprendizaje como parte de un
aprendizaje a lo largo de la vida.
Tabla Nº 17: Competencias clave según el Marco de Referencia Europeo.

Dicha definición destaca que las competencias clave deberán ser transferibles, y por
tanto aplicables a distintas situaciones o contextos, y multifuncionales, es decir, que
pueden ser utilizadas para lograr diversos objetivos, para resolver diferentes tipos de
problemas y para llevar a cabo distintos tipos de tareas.
Las competencias clave son una exigencia para un rendimiento personal adecuado en la
vida, en el trabajo y posterior aprendizaje. También quisiéramos resaltar que, a pesar de
las diferentes concepciones e interpretaciones del término, la mayoría de los expertos
coinciden en que para que una competencia alcance la condición de “clave”,
“fundamental”, “esencial” o “básica” debe ser necesaria para el individuo:

29

Educación y Formación 2010” grupo de trabajo B “Competencias Clave” Competencias clave para un
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un marco de referencia europeo.
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Debe ser necesaria y beneficiosa para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto. Deber
permitir que un individuo se integre apropiadamente en un número de redes sociales, al mismo
tiempo que permanece independiente y personalmente eficaz tanto en situaciones que le son
conocidas como en otras nuevas e imprevisibles. Finalmente, puesto que todas las situaciones
están sujetas a cambios, una competencia clave debe permitir a las personas actualizar sus
conocimientos y destrezas constantemente con el fin de mantenerse al corriente de los nuevos
avances.

(Marco de Referencia Europeo, 2004: 14).

El presente Marco de Referencia Europeo establece ocho competencias clave para
el aprendizaje permanente y describe los conocimientos, capacidades y actitudes
esenciales que se vinculan a cada una de ellas. Estas competencias clave son:

1. Comunicación en la lengua materna.
2. Comunicación en una lengua extranjera.
3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias interpersonales y cívicas.
7. Espíritu emprendedor.
8. Expresión cultural.

A continuación reflejamos una tabla con una visión general de las competencias
clave consideradas necesarias para todos en la sociedad del conocimiento:
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COMPETENCIA
Comunicación en la lengua materna.

DEFINICIÓN
Es la habilidad para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y
opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente
de una manera adecuada y creativa en todos los
posibles contextos sociales y culturales.

Comunicación en una lengua extranjera.

Implica, además de las mismas competencias
básicas de la comunicación en lengua materna, la
mediación y comprensión intercultural. El grado
de dominio depende de varios factores y de las
capacidades de escuchar, hablar, leer y escribir.

Competencia matemática y competencias

Capacidad

de

desarrollar

y

aplicar

un

básicas en ciencia y tecnología.

razonamiento matemático para resolver problemas
diversos de la vida cotidiana, haciendo hincapié en
el razonamiento, la actividad y los conocimientos.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología
remiten al dominio, la utilización y la aplicación
de conocimientos y metodología empleados para
explicar la actividad humana y la responsabilidad
de cada individuo como ciudadano.

Competencia digital

Conlleva un uso seguro y crítico de las tecnologías
de la sociedad de la información (TSI) y, por tanto,
el dominio de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).

Aprender a aprender

Competencia vinculada al aprendizaje, a la
capacidad

de

emprender

y

organizar

un

aprendizaje ya sea individualmente o en grupos,
según las necesidades propias del individuo.
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Competencias interpersonales y cívicas.

La competencia social remite a las competencias
personales, interpersonales e interculturales, así
como a todas las formas de comportamiento de un
individuo para participar de manera eficaz y
constructiva en la vida social y profesional, y son
empleadas tanto en el ámbito público como en el
privado.
Consiste en la habilidad de transformar las ideas

Espíritu emprendedor

en actos y que está relacionado con la creatividad,
la innovación y la asunción de riesgos.
Suponen la conciencia de la importancia de la

Expresión cultural

expresión creativa de ideas, experiencias y
emociones a través de distintos medios (la música,
las artes escénicas, la literatura y las artes
plásticas).
Tabla Nº 18: Competencias Clave -visión general-

En este sentido, reforzamos nuestros planteamientos, destacando la importancia de las
“competencias clave”, que son cruciales para tres aspectos de la vida:

a) Realización y desarrollo personal a lo largo de la vida (perfeccionamiento
humano): las competencias clave deben permitir a las personas perseguir
objetivos personales en la vida, llevados por sus intereses personales, sus
aspiraciones y el deseo de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.

b) Inclusión

y

una

ciudadanía

activa

(perfeccionamiento

social):

las

competencias clave deberían permitir a todos una participación como ciudadanos
activos en la sociedad.
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c) Aptitud para el empleo (perfeccionamiento social): la capacidad de todas y
cada una de las personas de obtener un puesto de trabajo adecuado a sus
capacidades en el mercado laboral y su satisfactoria incorporación.

Por último, destacamos la importancia de las competencias clave como contribución
de un valor inestimable para el profesorado y alumnado. El enfoque de competencias no
sólo tiene la utilidad de orientar las políticas educativas, sino también la de guiar y
evaluar los procesos de aprendizajes en este enfoque, y comporta cambios en la actividad
docente para dar respuesta al nuevo marco social en el que vive el alumno. Además, tiene
la ventaja de que, al ir asociada a la evaluación de rendimientos respecto a capacidades,
destrezas y competencias, aporta una referencia mucho más útil que la dada por la mera
medición de conocimientos o elementos de programa.
Existe, por tanto, un cambio general de enfoque, de centrarse en la enseñanza a
centrarse en el aprendizaje. Los jóvenes deben haber desarrollado las competencias clave
en la medida necesaria para prepararlos para la vida adulta y deben seguir
desarrollándolas, manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto del aprendizaje
permanente.
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5. Las Competencias Básicas en Secundaria y su relación con el
currículo.
El nuevo currículo básico establecido por el MEC30 propone una orientación de la
enseñanza obligatoria hacia el desarrollo y la consecución de las competencias básicas,
tomando como referente las propuestas en esta materia realizadas en los últimos años por la
OCDE y la Unión Europea.
La incorporación de las competencias básicas supone un enriquecimiento del modelo
actual de currículo. Este planteamiento pretender dar respuesta a las nuevas demandas que la
sociedad de la información y el conocimiento dirige a la educación, distintas de las
exigencias tradicionales y más relacionadas con la vida cotidiana de la ciudadanía y con el
desarrollo de destrezas y habilidades útiles para desenvolverse de forma autónoma y
desarrollar un proyecto de vida.
De acuerdo con lo dispuesto en la LOE 31 , las competencias básicas son aquellas
competencias que debe adquirir el alumno al terminar la ESO, y seguir desarrollándose,
manteniéndose y actualizándose, para que el alumno/a sea capaz de desarrollar un
aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias básicas forman parte de las enseñanzas mínimas de la educación
obligatoria, junto con los objetivos de cada área o materia, los contenidos y los criterios de
evaluación. Por tanto, no sustituyen a los elementos que actualmente se contemplan en el
currículo, sino que orientan y determinan el resto de los elementos del currículo, los
completan planteando un enfoque global e integrador de todo el currículo escolar. Por ese
motivo es necesario ponerlas en relación con los objetivos, con los contenidos de las áreas o
materias y con los criterios de evaluación, para conseguir su desarrollo efectivo en la
práctica educativa cotidiana.

30

Real Decreto 1513/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación
Primeria (BOE 8 diciembre 2007) y Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5 enero 2007).
31
Anexo I del Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5 enero 2007).
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Teniendo en cuenta estas reflexiones y propuestas, la incorporación de competencias
básicas al currículo español debería permitir poner el acento en aquellos aprendizajes que se
consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación
de los saberes adquiridos.
Estas son las razones que han llevado en la Ley Orgánica de Educación a incluir
las competencias básicas en el currículo y a considerarlas como referente para la
evaluación. De manera destacada, las competencias básicas son un referente principal
para la evaluación y promoción del alumnado como para las medidas de atención a la
diversidad y las evaluaciones generales de diagnóstico.
En este sentido, en primer lugar, quisiéramos responder a la pregunta: ¿Cuáles
son las Competencias Básicas?
Para identificar las competencias básicas que deben incluirse en el currículo
español se ha partido de la propuesta realizada por la Comisión Europea de Educación,
que ha establecido las competencias clave o destrezas básicas necesarias para el
aprendizaje de las personas a lo largo de la vida y animado a los estados miembros a
dirigir sus políticas educativas en esta dirección.
Tratando de adaptar ese marco general de referencia a las circunstancias
específicas y a las características del sistema educativo español, las competencias
básicas, a las que vamos a hacer referencia, se fijan en el Anexo I del Real Decreto
69/2007, de 28 de Mayo, por el que se establece y ordena el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Quedan
definidas como aquellos conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para que una
persona alcance su desarrollo personal, escolar y social.
Estas competencias las alcanza el alumnado a través del currículo formal, de las
actividades no formales y de las distintas situaciones a las que se enfrenta en el día a día,
tanto en la escuela, en casa o en la vida social.
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Las competencias básicas, que constituyen nuestro actual currículo de Castilla-La
Mancha y que deben guiar el quehacer educativo, aparecen publicadas en los Decretos 68
y 69/ 2007, y son las siguientes:
1. Comunicación Lingüística.
2. Matemática
3. Conocimiento e Interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la Información y competencia digital.
5. Social y ciudadana.
6. Cultural y artística.
7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.
9. Emocional.
Tabla Nº19: Las Competencias Básicas en Castilla La Mancha.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha amplia a nueve las
competencias básicas -a las que añade la “competencia emocional”, que complementa a
las ocho competencias restantes-, y las incorpora como referente curricular en todas las
etapas, adaptando su contenido al desarrollo evolutivo del alumnado.
En relación con la competencia emocional, resaltamos los trabajos los de M. Pena
y E. Repetto sobre el “Estado de la investigación en España sobre Inteligencia Emocional
en el ámbito educativo”. Resumiendo el número de investigaciones relativas al concepto
de inteligencia emocional (IE) en España desde 1990. Su trabajo expresa:
La Orientación Educativa en España concede un papel relevante a la formación en competencias
socio-emocionales de los alumnos (Bisquerra, 2002, 2004a, 2004b; Bisquerra y Pérez, 2007;
Repetto, 2003), poniendo el acento en la necesidad de diseñar, aplicar y evaluar programas de
intervención sobre las habilidades y/o competencias de la IE ( Álvarez, 2001; Bisquerra, 2004a)
consciente de que el aprendizaje de estas competencias no depende tanto de la instrucción verbal
como de la práctica y el entrenamiento (Fernández -Berrocal y Extremera, 2002); aunque son cada
vez más numerosas las propuestas de programas de educación emocional en educación infantil,
primaria y secundaria (Repetto, Pena, Mudarra y Uribarri, 2007)…Un paso previo en la aplicación
de programas educativos en la escuela para el desarrollo de la competencia emocional, para
autores como Bisquerra (2005), consistiría en la necesidad de formar a los profesores que van a
impartirlos, en especial a los profesores tutores.

(Pena y Repetto, 2008:412).
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Las aportaciones de estos investigadores españoles en torno al concepto de la
competencia emocional en el mundo educativo suponen la utilidad de la aplicación al
mundo educativo de estas competencias en cuanto al ajuste socioescolar del alumnado,
especialmente en lo que se refiere al rendimiento académico y a las conductas disruptivas
en el aula.
Estas competencias básicas no son independientes unas de otras, sino que están
entrelazadas: el cociente intelectual, la personalidad, la inteligencia emocional. Las
capacidades y competencias deben ser abordadas en el currículo mediante un proceso de
enseñanza-aprendizaje de carácter global e integrador, en el que los contenidos de
conocimiento (concepto), de procedimiento y actitud se desarrollen de forma integrada,
permitiendo que el currículo no se convierta en una suma de conocimientos disciplinares
y propiciando un enfoque de aprendizaje integrado.
A continuación, reflejamos la descripción y aspectos distintivos de estas
competencias así como las distintas áreas implicadas en la Educación Secundaria
Obligatoria, que permiten el desarrollo y adquisición de las competencias en esta etapa.
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COMPETENCIAS BÁSICAS

ÁREAS IMPLICADAS E.S.O


Lengua Castellana y Literatura.



Lengua extranjera.



Todas las áreas.



Matemáticas.



Ciencias de la Naturaleza.



Ciencias Sociales.



Geografía e Historia.



Música.



Tecnología.



Informática.



Ciencias de la naturaleza.



Ciencias Sociales.

Habilidad para interactuar con el mundo físico



Geografía e Historia

tanto en sus aspectos naturales como los generados



Tecnología

por la acción humana, de modo que facilite la



Informática.

comprensión



Música



Informática.



Tecnología.



Todas las áreas.



Educación para la ciudadanía.



Educación ético-cívica.



Todas las áreas.

1.

Competencia en comunicación
lingüística:

Se refiere a la utilización del lenguaje como
instrumento tanto de comunicación oral y escrita
como de aprendizaje y de regulación de conductas
y emociones.
2.

Competencia matemática:

Habilidad para utilizar números y sus operaciones
básicas, los símbolos y las formas de expresión y
razonamiento

matemático

para

producir

e

interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
3.

Competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico:

de

sucesos,

la

predicción

de

consecuencias y la actividad dirigida a la mejora
de la vida propia y de los demás.
4.

Tratamiento

de

la

información

y

Competencia digital:
Habilidad para buscar, obtener, procesar y
comunicar la información y transformarla en
conocimiento. Se basa en la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación.
5.

Competencia social y ciudadana:

Esta competencia permite vivir en sociedad y
comprender la realidad social del mundo.
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6.

Competencia cultural y artística:

Esta competencia supone apreciar, comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento personal y considerarlas como
patrimonio cultural de los pueblos.
7.

Competencia para aprender a



Ciencias Sociales



Geografía e Historia



Educación Plástica y visual.



Música.



Lengua castellana y literatura.



Cultura clásica.



Todas las áreas.



Todas las áreas.



Todas las áreas.

aprender:
Supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de
continuarlo

de

desenvolverse
respuestas

manera

ante

que

los

autónoma.
problemas

satisfagan

la

Supone
buscando

lógica

del

conocimiento racional.
8.

Autonomía e iniciativa personal:

Se refiere a la posibilidad de optar por un criterio
propio y llevar adelante iniciativas necesarias para
desarrollar la opción elegida y hacerse responsable
de ella tanto en el ámbito personal como en el
social o laboral.
9.
La

Competencia emocional:

enseñanza

debe

orientarse

hacia

un

afianzamiento de la percepción y la sensibilidad
del alumno, destacando la trascendencia de la
cultura en la formación del individuo.
Tabla Nº 20: Las Competencias Básicas y las Áreas del Currículo (elaboración propia).
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Finalmente, el marco de la promulgación de la LOE y de los consecuentes Reales
Decretos de Enseñanzas Mínimas, el MEC opta por la incorporación de las competencias
básicas en los currículos de la Educación Obligatoria. Como apuntamos anteriormente, el
Ministerio, aún tomando como referente teórico el Proyecto DeSeCo, se ciñe en la
práctica, y de forma más concreta, al documento “Educación y Formación
2010.Competencias clave” de la Unión Europea. Al respecto, para presentar las
competencias básicas al currículo español, el propio MEC señala que: “se ha partido de la
propuesta realizada por la Unión Europea, aunque tratando de adaptar ese marco general
de referencia a las circunstancias específicas y a las características del sistema educativo
español”.
Tratando de profundizar, mostramos mediante una tabla la relación entre las
competencias de la Unión Europea y las Competencias del MEC:

219

COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIAS BÁSICAS MEC

UNIÓN EUROPEA.
 Recomendación del Parlamento

 RD 1631/2006 por el que se establecen

Europeo y del Consejo, de 18 de

las enseñanzas mínimas

diciembre de 2006, sobre las

correspondientes a la Educación

competencias clave para el aprendizaje

Secundaria Obligatoria ( BOE 5 enero

permanente (DOUE, 30 de diciembre

2007)

de 2006).
Comunicación en la lengua materna.

Competencia en comunicación lingüística.

Comunicación en la lengua extranjera.
Competencia

matemática

y

competencias

básicas en ciencia y tecnología.

Competencia digital.

Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y en la
interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia
digital.

Aprender a aprender

Competencia para aprender a aprender.

Competencias sociales y cívicas.

Competencia social y ciudadana.

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

Autonomía e iniciativa personal.

Conciencia y expresión culturales

Competencia cultural y artística.

Tabla Nº 21: Relación entre las Competencias de la Unión Europea y las Competencias MEC.
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A continuación, en segundo lugar, conviene examinar ¿Cuándo se deberán
adquirir las Competencias Básicas?
Una vez identificadas las competencias, conviene examinar cuándo se deberán
adquirir. La afirmación de todos los organismos competentes coincide en que las
competencias se adquieren y desarrollan a lo largo de la vida del hombre.
En primer lugar, haciendo referencia a la definición que aparece en el Anexo I del
Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, las competencias básicas se
definen como:
Aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Éstas son las que debe haber desarrollado un
joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 32

Con esta definición justificamos la necesidad de que las competencias básicas
deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida. De cara a las
transformaciones que sufre el mundo actual y la sociedad contemporánea, la educación
por competencias pretende ser un enfoque integral que busca vincular el sector educativo
con el productivo, elevando el potencial de los individuos.
Así pues, las competencias básicas deben estar orientadas a facilitar el máximo
grado de desarrollo de las capacidades potenciales de cada persona y a la posibilidad de
generar aprendizaje a lo largo de la vida. Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la
vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque
los conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad
actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el deseo
de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.
32

Anexo I del Real Decreto 1631/2006 por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 5 enero 2007).
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A continuación, haciendo alusión al Anexo 1. Del Real Decreto de Enseñanzas
Mínimas de la Educación Primaria y la ESO, quisiéramos justificar la inclusión de las
competencias básicas al sistema educativo respondiendo a numerosas finalidades. Para
ello intentaremos responder a la pregunta ¿Para qué pueden servir las Competencias
básicas?
La inclusión de las competencias básicas tiene, entre otras finalidades, la de
integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, informales y no formales como
los correspondientes a las diferentes áreas o materias del currículo.
Las áreas y materias del currículo constituyen el marco de organización concebido
para alcanzar los objetivos educativos y, consecuentemente, para que los alumnos
adquieran las competencias básicas. Sin embargo, éste es uno de los problemas más
importantes que se tienen que afrontar en el diseño de la programación de las
competencias básicas, ya que no existe una relación unívoca entre la enseñanza de
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias básicas.
Como norma, cada una de las áreas ha de contribuir al desarrollo de diferentes
competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como
consecuencia de su incorporación a las diferentes materias o áreas. De esta manera, se
propicia que el alumno integre sus aprendizajes, para ponerlos en relación con los
distintos tipos de contenidos y así poder utilizarlos de manera efectiva en diferentes
situaciones y contextos.
Pero, además, las competencias básicas pueden servir para orientar la enseñanzaal permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter
imprescindible- y, en general, inspiran las distintas decisiones relativas al proceso
educativo. Únicamente de este modo se puede garantizar que los aprendizajes colaboren
efectivamente al desarrollo de las competencias, en la medida en que se integren en la
estructura global del conocimiento y se facilite su aplicación a una amplia variedad de
situaciones.
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Para tal efecto, reflejamos una tabla de elaboración propia expresando las ideas
clave sobre los planteamientos anteriores:
Tabla Nº 22: Ideas clave sobre las Competencias Básicas.
Para integrar los diferentes



aprendizajes

Los formales y los informales y no
formales, incorporados a las diferentes
materias o áreas.

Para permitir al alumnado



Integrar sus aprendizajes



Ponerlos en relación con los diferentes
contenidos.



Adaptar el proceso de enseñanzaaprendizaje a la sociedad actual.



Utilizarlos en situaciones y contextos
necesarios.

Para orientar la enseñanza



Transformar el concepto tradicional de
enseñanza basado en la adquisición de
conocimientos en un concepto moderno
de aprendizaje, basado en la capacidad de
resolver situaciones a lo largo de la vida.

Tabla Nº22: Ideas clave sobre las Competencias Básicas (elaboración propia).

En relación al enfoque de creación de este proceso, a ¿Cómo se desarrollan las
Competencias Básicas?, podemos observar como el enfoque de competencias básicas
trae consigo una serie de cambios en los centros educativos. Dichos cambios afectan muy
particularmente al proceso de enseñanza-aprendizaje y, en concreto, a la metodología. El
desarrollo y la adquisición de las competencias básicas por parte del alumnado es un
elemento fundamental que debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este
sentido, es necesaria una redefinición de las relaciones entre los aspectos que componen
los procesos relacionados con el cómo enseñar: el currículo, el profesorado y el alumno.
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La reflexión conjunta sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en
las aulas es una tarea fundamental del profesorado. Clima de aula, trabajo cooperativo,
desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades meta- cognitivas, integración de
las herramientas digitales, interdisciplinariedad entre las distintas áreas o materias,
prevención y resolución de los conflictos, relaciones como el contexto sociocultural…son
contenidos que se asumen como elementos que deben integrarse en la labor docente.
Desde esta perspectiva, destacamos algunas orientaciones metodológicas concretas
dadas por el Grupo de Trabajo de Competencias Básicas de la Consejería de Educación
de Cantabria, para alcanzar el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas por
parte de los alumnos, como un elemento fundamental que debe orientar el proceso de
enseñanza aprendizaje:


Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, así como la
aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.



Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el
alumnado procesos cognitivos variados.



Contextualización de aprendizajes.



Utilización de diferentes estrategias metodológicas, con especial relevancia del
trabajo a partir de situaciones problema.



Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de
aprendizaje, teniendo en cuenta las motivaciones y los intereses de loa alumnos.



Potenciación de una metodología investigativa.



Fomento del conocimiento que tiene el alumno sobre su propio aprendizaje.



Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.



Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo
colaborativo entre alumnado, profesorado y entre el propio alumno.



Búsqueda selección y elaboración de materiales curriculares diversos.



Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes (Cuadernos
Educación 2).
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Siguiendo esta misma línea de planteamientos, destacamos al profesor Ángel
Pérez Gómez de la Universidad de Málaga, quien en el Cuaderno de Educación de
Cantabria 1: “Las Competencias Básicas: su naturaleza e implicaciones Pedagógicas”,
refleja un cuadro sobre los principios pedagógicos basados en el enfoque
competencial:
Tabla Nº 23: Principios pedagógicos que subyacen al enfoque basado en las Competencias.
1.

La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos,
sino provocar el desarrollo de competencias básicas.

2.

El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas,
sino que reconstruyan sus modelos mentales vulgares, sus esquemas de pensamiento.

3.

Provocar aprendizaje relevante requiere implicar activamente al estudiante en procesos de
búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento.

4.

El desarrollo de las competencias fundamentales requiere focalizar en las situaciones reales y
proponer actividades auténticas. Vincular el conocimiento a los problemas importantes de la
vida cotidiana.

5.

La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la flexibilidad
y creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de
vinculación con el entorno social.

6.

Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es una
condición para el desarrollo de competencias básicas y para aprender a aprender.

7.

La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de aprendizaje
caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada.

8.

El aprendizaje relevante requiere estimular la meta-cognición de cada estudiante, su capacidad
para comprender y gobernar su propio y singular proceso de aprender y de aprender a aprender.

9.

La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La cooperación
incluye el dialogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, saber escuchar,
enriquecerse con las aportaciones.

10. El desarrollo de las competencias requiere proporcionar un entorno seguro en el que el aprendiz
se sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar, y volver a probar.
11. La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse básicamente como
evaluación formativa.
12. La función del docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la
tutorización del aprendizaje de los estudiantes lo que implica diseñar, planificar, organizar,
estimular, acompañar, evaluar y reconducir sus procesos de aprendizaje.
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En relación con lo anterior, entendemos que las competencias básicas se desarrollan
desde tres ámbitos:
Gráfico Nº9: ¿Cómo se desarrollan las Competencias Básicas?
Desde las diferentes áreas o
materias del currículo

A través de la utilización de
múltiples estrategias metodológicas

A través de actuaciones
organizativas del centro

Gráfico Nº 9: ¿Cómo se desarrollan las Competencias Básicas? (elaboración propia).

Desde las diferentes áreas y materias del currículo:

A través de las distintas áreas y materias del currículo, se busca que el alumnado
pueda alcanzar los objetivos, integrando los diferentes aprendizajes, para así adquirir las
competencias básicas.
Sobre la base de las ideas expuestas destacamos los planteamientos que se
recogen en el estudio realizado por la Red Eurydice, sobre el currículum y la adquisición
de las competencias básicas:

La educación sufre lo que se podría llamar un currículo desconectado, ciertas materias se enseñan
de forma aislada de las demás y completamente separadas de la vida de los estudiantes fuera de los
centros, por no mencionar sus vidas después de la enseñanza obligatoria. El reto consiste en
organizar el currículo de manera que demuestre la interrelación entre el contenido de las distintas
materias y temas. Al mismo tiempo, deberían transmitir a los alumnos la relación entre los
contenidos de una materia y la vida real, con el fin de mostrar la utilidad de la enseñanza.

(Red Eurydice, 2010: 21).
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Esto implica que, si queremos formar alumnos competentes, hemos de tener en cuenta
varios aspectos a la hora de planificar el proceso educativo:
o Los conocimientos deben tener un carácter funcional y práctico, aplicable a
situaciones reales.
o Los conocimientos deben ser transferibles, es decir, deben poder utilizarse en
diferentes contextos.
o Es necesario un alto grado de razonamiento y de capacidad de análisis.

Gráfico Nº 10: Planificación del proceso educativo.
¿QUÈ ENSEÑAR?

conocimientos
funcionales

conocimientos
transferibles

conocimientos
razonados

Gráfico Nº 10: Planificación del proceso educativo (elaboración propia).

En síntesis, estos conocimientos serán la base de un aprendizaje significativo.
Para poder lograrlo, es imprescindible que haya una actitud favorable por parte de los
alumnos, puesto que sólo se aprende si el aprendizaje se ha hecho con motivación, se
interioriza, se reflexiona sobre él, se considera necesario, estimulando la actividad mental
del sujeto que aprende.
Para obtener un Aprendizaje significativo, es imprescindible….
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motivación

reflexión

interiorización

necesidad

Gráfico Nº 11: Bases del aprendizaje significativo (elaboración propia).

Esto supone la adquisición de conocimientos, destrezas y competencias que el
alumno deberá ser capaz de transferir a situaciones reales de la vida.

Todo lo dicho hasta aquí nos lleva, inevitablemente, a plantearnos un interrogante:
¿Qué se espera de las competencias? Pues bien, la respuesta a este interrogante podría
resumirse en base a los siguientes apartados:


Contextualizar los contenidos con la realidad. La escuela debe estar abierta a los
cambios sociales.



Fomentar el conocimiento del alumnado sobre su propio aprendizaje: “aprender a
aprender”.



Potenciar el trabajo cooperativo.



Favorecer la autonomía del alumnado mediante estrategias metodológicas
diferentes.



Priorizar la aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico.



Potenciar la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de
aprendizaje.



Elaborar nuevo material didáctico, adecuado a los cambios sociales.



Facilitar el acercamiento de los alumnos al mundo de las nuevas tecnologías.
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Así pues, los docentes debemos ser conscientes de la importancia de nuestro trabajo,
de la responsabilidad que tenemos para hacer que nuestros alumnos consigan las
competencias básicas, que incluyen conocimientos, habilidades, actitudes, valores y
emociones que se activan de forma creativa en cada momento y en cada situación de
enseñanza-aprendizaje.

A través de la utilización de múltiples estrategias metodológicas.
Con la incorporación de las Competencias Básicas a los nuevos currículos educativos
se fomentan métodos participativos, en los que nuestro alumnado será el protagonista de
su propio aprendizaje, y el profesor será un mediador, que dirija al alumno hacia los
aprendizajes propuestos.
Esta nueva dimensión es recogida en el estudio de la Red Eurydice sobre competencias
clave y métodos de enseñanza:
La enseñanza encaminada a las competencias exige un desplazamiento en los métodos de
enseñanza, desde aquellas que se centran en el profesor a los que se centran en los alumnos. Los
profesores ya no imparten conocimientos a los alumnos para que los memoricen sino que les
ayudan en su proceso de construcción de competencias. A partir de los conocimientos y
experiencias previas, enseñan los conocimientos específicos de las materias pero también
fomentan el pensamiento creativo y crítico, y la capacidad de aprender mediante la implicación de
los alumnos en el trabajo en el aula. La adquisición de las competencias requiere la implicación del
alumno. El papel del profesor consiste en guiar a los alumnos en su esfuerzo por aplicar los
conocimientos y las destrezas a situaciones nuevas de manera que se conviertan en ciudadanos
competentes.

(Red Eurydice, 2010: 21).

Esta metodología, con la que se pretende el desarrollo de las competencias básicas en
el alumnado, está basada en unos principios pedagógicos, entre los que cabe destacar:
 Partir del nivel de desarrollo del alumno.
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
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 Desarrollar la capacidad de aprender a aprender.
 Promover una intensa actividad por parte del alumno.
 Utilizar una metodología que use el trabajo cooperativo.
 Conseguir la motivación e interés en el alumnado.
 Desarrollar la interdisciplinariedad. En una enseñanza basada en la adquisición
de competencias, el desarrollo de este principio es fundamental.
Desde esta perspectiva, destacamos nuestras propias orientaciones metodológicas
para alcanzar el desarrollo y la adquisición de las competencias básicas por parte de
los alumnos, y entendemos que actuarán como un elemento fundamental en la orientación
del proceso de enseñanza aprendizaje en relación a:


Poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideren imprescindibles, desde
un planteamiento integrador, ubicándolos en relación con los distintos tipos de
contenidos y orientados a la aplicación de los saberes adquiridos, manejando esos
contenidos de manera efectiva para aplicarlos en diferentes situaciones y
contextos.



Priorizar la reflexión, el aprendizaje crítico y la aplicación del conocimiento
frente al aprendizaje memorístico.



Potenciar la alternancia en los diferentes tipos de actuaciones, actividades y
situaciones de aprendizaje, mediante la utilización de recursos didácticos
multimedia y aplicación de las TIC, teniendo en cuenta las motivaciones y los
intereses del alumnado.



Desarrollar de una metodología investigativa. Mediante la realización de las
distintas” Tareas o WebQuests” sobre cine y música.



Favorecer un clima escolar de aceptación mutua y cooperación, mediante la
participación de los alumnos en los diversos debates y grupos de discusión sobre
las películas visionadas, dando la oportunidad de expresar ideas propias,
respetando y valorando las aportaciones ajenas.



Utilización de diferentes agrupamientos flexibles (grupo-clase, pequeños grupos y
trabajo individual) en el aula, potenciando el trabajo cooperativo y con el fin de
atender igualmente a las distintas necesidades del alumnado.
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Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos sobre cine,
tales como: cuestionarios, recursos didácticos, recursos multimedia (Cuadernias,
Powerpoint), aplicación de las TIC (WebQuests, Cazas del tesoro, Hot Potatoes),
como herramientas que permitan los procesos de autoaprendizaje y su posible
integración en las actividades de ocio.



En definitiva, acentuar el carácter competencial del proceso de enseñanzaaprendizaje supone trabajar para que el alumnado desarrolle un pensamiento
flexible y un principio básico de transferencia entre unos aprendizajes y otros y
entre unas situaciones problemáticas y otras diferentes. Esta flexibilidad tiene que
ir más allá de un tipo de pensamiento exclusivamente mecánico o reproductivo y
de una comprensión literal y memorística. Por tanto, planteamos a nuestro
alumnado actividades y tareas que pongan en juego razonamientos, saberes por
conexión o interpretación y también el desarrollo del “saber hacer” y el “querer
hacer”.

SABER

HACER

QUERER HACER

Gráfico Nº 12: Carácter competencial del proceso de enseñanza-aprendizaje (elaboración propia).

A través de actuaciones organizativas del centro.

Aunque los centros educativos son el contexto formal en el que se enseñan y
aprenden las competencias, también ofrecen numerosas y diversas oportunidades de
aprendizaje informal.
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Así, por ejemplo, la organización y el funcionamiento de los centros, la
participación del alumnado, las normas de régimen interno o el uso de las instalaciones
pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la convivencia, a
la ciudadanía o a la alfabetización digital.
La concepción, la organización y el funcionamiento de la biblioteca escolar puede
a su vez colaborar en aquellas asociadas a la comunicación, al aprender a aprender o,
también, a la alfabetización digital.
Igualmente, la acción tutorial contribuye de modo determinante a la adquisición
de competencias relacionadas con el aprender a aprender o las habilidades sociales.
Asimismo, muchas competencias básicas -especialmente las sociales y personalesse pueden adquirir, reforzar y practicar fuera de las horas de clase, mediante la
planificación de las actividades complementarias y extraescolares, como pertenecer a
clubes deportivos, organizaciones juveniles o círculos religiosos, sociales o políticos,
todas ellas, pueden influir en el desarrollo de múltiples competencias básicas.
Destacamos los planteamientos del estudio realizado por la Red Eurydice sobre
las competencias clave, cómo se adquieren, se desarrollan y evalúan en el currículo
educativo de los estados miembros de la U.E.:
El aprendizaje en contextos no formales depende en gran medida de la motivación personal y de la
capacidad de aprender del estudiante. Depende de él adquirir determinados conocimientos
necesarios para encontrar la comunidad de aprendizaje más apropiada. Además este tipo de
aprendizaje exige y desarrolla la competencia social del que está aprendiendo puesto que debe
establecer y mantener las relaciones necesarias con la comunidad educativa. Así se puede afirmar
que el aprendizaje no formal presenta mayor potencial que la educación formal para desarrollar las
competencias personales y sociales.

(Red Eurydice, 2003: 21).
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Por último, concluimos este apartado diciendo que coincidimos plenamente con el
eje fundamental del planteamiento educativo común a toda la Unión Europea, acerca del
énfasis en una educación centrada en el aprendizaje con preferencia a una educación
centrada en la enseñanza. Al contraponer enseñanza y aprendizaje se pretende resaltar la
importancia que en el nuevo paradigma educativo debe tener la educación en términos de
adquisición por parte del estudiante de capacidades, habilidades, competencias y valores
que le permitan una progresiva actualización de los conocimientos a lo largo de toda la
vida.

6. Las Competencias Básicas en relación con los valores.
Una vez establecido que las competencias básicas son clave y necesarias para que
los individuos desarrollen una vida independiente, rica, responsable y satisfactoria,
estableceremos la relación entre las competencias básicas y los valores, pues ambos
conceptos son esenciales para educar en los nuevos contextos educativos multiculturales.
Este punto es fundamental en nuestro trabajo.
Comenzaremos diciendo que en los últimos años se han producido en el contexto
educativo importantes modificaciones. Muchas escuelas están experimentando una
profunda transformación por la creciente presencia de alumnos de otras culturas como
resultado de los nuevos movimientos migratorios.
Esta nueva situación sociocultural está desbordando las fronteras de nuestro país
y acrecienta la aparición de nuevas culturas en la sociedad. Por todo ello, es una realidad
la existencia de aulas multiculturales, siendo esta interculturalidad un reto social que
exige un tratamiento curricular.
Las nuevas políticas educativas deben contemplar, entre sus finalidades, la educación de aquellos
valores necesarios para que los escolares, como futuros ciudadanos, participen con dignidad en las
sociedades democráticas. La acción de convivir en la escuela consiste en que unos alumnos puedan
compartir con otros ese espacio social. Por tanto, los programas educativos hacia una educación en
valores, deben recoger aquellas competencias personales que permitan que el alumnado participe
de ese proceso socioeducativo.

(Fraile, 2008:209)
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Desde los escenarios escolares, además de la difusión y transmisión de saberes y
contenidos conceptuales, debemos priorizar la promoción de actitudes y valores por parte
del alumnado, cuya finalidad sea el promover las conductas de respeto, tolerancia y
cooperación con este nuevo entorno social y cultural. De ahí la importancia de la
educación en valores para afrontar esta nueva situación, ya que el reto que se nos plantea
como educadores es la construcción de la interculturalidad como espacio de encuentro en
la consecución de una escuela multicultural. Para ello, es necesario educar en el valor de
la pluralidad y riqueza que este encuentro supone.
Estamos ante un nuevo escenario educativo, que exige que la escuela en todos sus
niveles y etapas educativas responda de forma eficaz a los retos y desafíos de la realidad
heterogénea y diversa en la que vivimos, para ofrecer una educación de mayor calidad y
más equitativa. Con este enfoque, destacamos los planteamientos de J. A. Binaburo
Iturbide y Beatriz Muñoz Maya en relación a la importancia de desarrollar competencias
y valores interculturales:
La educación intercultural no es una modalidad educativa sólo para la inmigración que acogemos.
Es necesario generalizarla a toda la comunidad educativa. Sólo así se logrará que la educación
intercultural incida positivamente en valores sobre el fortalecimiento del pluralismo, el fomento de
la solidaridad y la consideración positiva de los diversos proyectos de vida.

(Binaburo y Muñoz, 2007: 26).

Cabe ahora destacar algunas premisas expresadas en las Primeras Jornadas de
Intercambio de Experiencias en Educación Intercultural, promovidas por la Dirección
General de Orientación Educativa y Solidaridad de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía:
1.

Promover el respeto por las minorías así como una actitud positiva hacia ellas, en el
reconocimiento y aceptación de otras culturas diferentes a la nuestra, con sus propios valores.

2.

Asumir y aceptar la realidad cultural plural de nuestros contextos educativos.

3.

Fomentar el respeto a las diferencias, así como el conocimiento de lo que nos separa y también en
la búsqueda de todo aquello que nos une.
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4.

Mantener una actitud de respeto y tolerancia hacia otras creencias y culturas en el seno de un
mundo globalizado y cambiante.

5.

Trabajar desde un enfoque formativo que integre las tres dimensiones básicas: pensar, sentir y
hacer.

6.

Desarrollar actividades educativas que promuevan la solidaridad, la tolerancia y el compromiso en
pos de la igualdad.

7.

Acceder a una mejor comprensión de las culturas de origen de los alumnos.

8.

Insistir en la formación de la identidad personal, de la propia autonomía, haciendo hincapié en el
auto concepto y la autoestima. (Leiva, 2004: 9).

El desarrollo de nuestra investigación pretende la adquisición de competencias
básicas y valores por parte de nuestro alumnado. Nuestro reto se basa en responder a
problemas socioculturales que tienen que ver con la convivencia y la cultura escolar,
partiendo de la utilización de recursos didácticos multimedia sobre el cine y su música,
así como mediante la aplicación de las TIC. Nuestros alumnos puedan ser formados para
el tratamiento de los conflictos de forma no violenta, educando el desarrollo del diálogo,
el consenso y la formación, para la consecución de futuros ciudadanos y ciudadanas con
un talante democrático, pues la educación para la resolución de conflictos y la
transformación positiva de los mismos es educar en valores y competencias.
Por consiguiente, intentamos integrar los valores mediante un aprendizaje
significativo y vivencial, que permita al alumno indagar y reflexionar construyendo y
consolidando su propia escala de valores. Para ello, ofreceremos herramientas y recursos
conceptuales atractivos y lúdicos sobre el cine y su música.
Con el fin de completar y enriquecer nuestras premisas, destacamos las reflexiones de
J. A. Binaburo y Beatriz Muñoz quienes, en relación a la importancia de una educación
moral y la educación en valores, afirman:
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Una enseñanza sin propósito moral no es educación. Es necesaria una educación moral que
capacite a las jóvenes generaciones no sólo para resistir a la inmoralidad reinante, sino ante todo
para rescatarla de la desmoralización. Pues no se trata de regenerar a esta sociedad, sino de
levantarle la moral por medio de una educación en valores que favorezca las ganas de vivir con
dignidad, que colabore a construir proyectos ilusionados de vida; que facilite la comunicación y
las relaciones con los demás ciudadanos y ciudadanas de la aldea global y que ayude a alcanzar
alguna vez esa rara experiencia de la felicidad, pues la felicidad sólo se sabe lo que es cuando se la
toca.

(Binaburo y Muñoz, 2007:93).

Nuestra intención primordial es la educación en valores, ayudar a los chicos y
chicas a aprender a vivir y a convivir en una sociedad multicultural. Este aprendizaje
resulta fundamental porque la vida es algo único y de máximo valor, pero a la vez
porque es algo frágil, tanto a nivel físico como psicosocial. La vida, en este sentido, se
puede considerar como un espacio de cristalización de valores, por tanto, no es exagerado
decir que la vida es “la obra de arte que cada uno va modelando”, hasta construir su
personalidad. Para conseguirlo, la educación debe guiar al alumno para que éste realice
un esfuerzo educativo para conseguirlo.
Cabe decir que la educación integral debe propiciar tanto la formación como la
instrucción, buscando el equilibrio entre el ser y el saber, impulsando un modelo basado
en la educación en valores. Como educadores, somos conscientes que enseñar a vivir no
se limita a transmitir saberes, sino un “saber hacer”. Es así porque se requiere un conjunto
de habilidades, capacidades o virtudes. Nosotros los educadores debemos enseñar a
nuestros alumnos “competencias para enseñar a vivir”, mediante una cultura escolar que
transmita valores.

236

Con esta visión, aparecen las palabras de Puig Rovira y Xus Martín. Según estos
autores, para aprender a vivir de manera integral se requiere una educación global y
completa, que incluya todas las facetas humanas, una educación que asuma la experiencia
humana y el aprendizaje ético, posibilitando las siguientes dimensiones en el alumno:
aprender a ser, aprender a convivir, aprender a participar y aprender a habitar en el
mundo:


Aprender a ser: Sería el trabajo formativo que realiza cada individuo sobre sí mismo para
liberarse de ciertas limitaciones, para construir una forma de ser apreciada y para lograr el
mayor grado posible de autonomía y responsabilidad.



Aprender a convivir: Este apartado apunta a la tarea formativa que hay que llevar a cabo para
superar la tendencia a la separación y al aislamiento entre personas. Aprender a convivir es
una tarea educativa que querría liberar a los individuos de estas limitaciones, ayudándolos a
establecer vínculos basados en la apertura y la comprensión de los demás y en el compromiso
en proyectos en común que pueden llegar a realizar.



Aprender a participar: La tercera tarea de aprender a vivir se centra en el aprendizaje de la
vida en común, entendido como el esfuerzo por llegar a ser un miembro cívico y un ciudadano
activo en una sociedad democrática y participativa.



Aprender a habitar en el mundo: Un trabajo educativo, que pretende una ética de la
preocupación y el cuidado por la humanidad y por la naturaleza, imprescindible en un
momento en el que la globalización de extiende a todos los ámbitos de la vida.

(Puig Rovira y Martín, 2009: 17-18).

De este modo, para la consecución de estos fines mediante la participación activa del
alumnado en la construcción de valores, así como para la resolución de conflictos, hemos
elaborado y realizado actividades y recursos tales como:
1. Debates colectivos. Posteriormente a la visualización de las películas y
Cuadernias, se planteó a los alumnos un debate basado en discusiones colectivas
organizadas y dirigidas por el profesor, del que se pretenderá un análisis y un
juicio crítico.
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2. Realización de un cuestionario con preguntas formuladas por escrito sobre la
película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o piensan.
3. Utilización de recursos didácticos Multimedia y aplicación de las TIC, para la
educación en valores en Secundaria a través del cine y su música. Utilizaríamos
para ello materiales digitales basados en el cine y la música, tales como:
Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro, Hot Potatoes y
Powerpoint.

Dicho enfoque metodológico resulta interesante al aplicarlo con los alumnos,
sobre todo por las siguientes razones:


Nos ha permitido valorar el papel del cine como estrategia educativa,
especialmente en lo referente a educar en valores a partir del género
cinematográfico. Además, educar es comunicar, por consiguiente, hemos
intentado desarrollar mecanismos de comunicación que colaboren a una mayor
participación, propiciando en el alumnado,

las habilidades sociales, la

interiorización de valores, así como fomentar la motivación y autoestima en el
alumnado.


Se fomentó el visionado, la realización de debates y cuestionarios y la
utilización de recursos multimedia, posibilitando los procesos que faciliten el
aprendizaje autónomo, desarrollando la habilidad de aprender por sí mismos y
de sus propios errores, con el fin que los alumnos fueran los protagonistas de
su propio aprendizaje y pudieran adquirir las estrategias necesarias para
aprender a aprender.
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Reflejamos en una tabla los valores educativos33 que pretendemos transmitir a
nuestros alumnos con los materiales didácticos y multimedia elaborados sobre cine y
música:

VALORES EDUCATIVOS


Valores personales vitales: Educación para la salud, autoestima, fortaleza interior, el
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación, libertad, respeto, justicia,
responsabilidad.



Valores morales sociales: Ciudadanía, socialización, tolerancia, solidaridad, el
perdón, convivencia, coeducación,

paz, interculturalidad, integración, respeto,

tolerancia, justicia.


Valores morales afectivos: Amor, compasión, ternura, compasión, empatía, amistad.



Valores intelectuales: Esfuerzo, importancia al estudio y vida académica.



Valores estéticos: Creación, interpretación, valor formativo de la música, respeto y
cuidado a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Trabajo, seguridad.
Tabla Nº24: Valores educativos a desarrollar en nuestra investigación (elaboración propia).

Igualmente, se muestra la categorización resultante del análisis del contenido
sobre los distintos temas para trabajar con el alumnado, a través de los diversos debates,
cuestionarios y recursos didácticos Multimedia y aplicación de las TIC: Cuadernias,
Webquests, MiniQuests, Cazas del tesoro, Hot Potatoes y Powerpoint. Toda esta
información queda incluida en las diez categorías consideradas:

33

Ver cap. V, apartado 6. El concepto de valores: Definición, clasificación y características.
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CATEGORÍA

DEFINICIÓN

1.

Drogas y adicciones (alcohol,
estupefacientes…)

Se menciona de forma negativa cualquier adicción.
Se rechaza formalmente una adicción. Se
menciona que son perjudiciales para la salud y las
relaciones personales.
Se habla de forma positiva de la decisión de lograr
algo. Se relaciona el logro con el esfuerzo personal
de forma general y no sólo con el estudio.

2.

El esfuerzo para conseguir metas:
implicación (valor educativo y
académico)

3.

Importancia de la educación y del estudio
(valor educativo y académico)

Se relaciona el hecho de estudiar con el futuro y
con el éxito en la vida. También con la felicidad
personal.

4.

La música

5.

El valor de la familia

6.

Convivencia

7.

El grupo. Influencia de los iguales

Valorar la importancia de la música como aliciente
para el desarrollo personal y la educación de las
personas. Se desarrollan vínculos de afecto entre
todos y les hace sentirse útiles y tener éxito.
Cualquier alusión a las ventajas de la vida en
familia. Afectos y seguridad que la familia
proporciona. El valor del apoyo entre los distintos
miembros del grupo familiar.
Se menciona aspectos de la conducta, la ideología,
etc., que favorezcan la convivencia y la armonía
social.
Se refiere sobre todo a la mención de la “presión
del grupo” y efectos similares. Solidaridad,
integración, cooperación.

8.

Autoestima (ser tú mismo) (valor
educativo y académico)

Hablar del sentimiento de “sí mismo”, desde la
perspectiva del propio adolescente en forma
positiva o negativa.

9.

Madurez/ Inmadurez (valor educativo y
académico)

Expresión de los conceptos de forma teórica o
como ideal alcanzado( la madurez) o todavía no
logrado( la inmadurez)

10. No violencia física, familiar, de género,
acoso escolar

Se menciona expresamente la violencia y el acoso
escolar y se valora de forma negativa. También se
declara el rechazo a la violencia en general o en
alguna forma en particular.
Tabla Nº 25: Categorización considerada en nuestra investigación (elaboración propia)

Desde esta perspectiva, expresamos que junto a las destrezas y conocimientos, las
actitudes son la tercera característica que define una competencia. El Diccionario Oxford
de Inglés, define la actitud como “una conducta estable” o manera de actuar
representativa de un sentimiento u opinión”. En el contexto educativo, las actitudes están
estrechamente asociadas con competencias personales tales como la curiosidad,
motivación, creatividad, honradez, autoestima, responsabilidad, iniciativa, etc.
240

En esta misma línea, consideramos esencial la utilización de unas estrategias de
socialización e integración para facilitar los procesos de aprendizaje y comunicación,
promoviendo las relaciones entre los propios

alumnos y el profesorado, lo cual

favorecerá la educación y formación en valores y competencias, así como la construcción
de actitudes de respeto ante las diferencias y la modificación de carencias susceptibles de
ser mejoradas por el alumnado.
Somos conscientes de que la educación en valores es una de las “llaves” de este
complejo escenario social y educativo. Sus propuestas deben reconocer esta nueva
realidad, promoviendo acciones educativas y socioculturales que atiendan a las propias
carencias educativas, tanto en el propio medio escolar, social como en el familiar.
Se presenta por tanto, una serie de recursos educativos multimedia y audiovisuales
sobre el uso del cine y su música como instrumentos para la educación en valores y
competencias, pues somos conscientes, como educadores, de la importancia de los
valores en el desarrollo integral y la configuración de la personalidad de nuestros
estudiantes.

6.1.

El desarrollo de las Competencias Básicas a través del cine.

“Educar es preparar para la vida…Siempre lo fue”. Esta afirmación, se basa en el
hecho de que el ser humano, al carecer de patrones innatos de comportamiento, debe
aprenderlo todo para adaptarse al medio en el que vive, y esto que a simple vista puede
parecer muy sencillo, en realidad, no lo es tanto, pues vivimos en una sociedad
cambiante, que nos exige un constante aprendizaje para estar actualizados. Hay que
educar para tender puentes en los jóvenes: entre la inteligencia y lo emotivo, entre la
abstracción y la concreción, en definitiva, entre el aprendizaje y la vida.
Esta labor de formación, en gran medida, recae sobre el sistema educativo que, por
tanto, no puede permanecer de espaldas a la sociedad. De todo ello, se deriva la necesidad
de reflexionar sobre el carácter social de la educación.
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El sistema educativo tiene una función social: la de proporcionar a los alumnos una serie
de conocimientos para incorporarse, con éxito, al entorno en el que viven. “La
EDUCACIÓN ES VIDA Y PREPARA PARA LA VIDA” (Edouard Claparède).
Con este trabajo, pretendemos poner en marcha cambios sustanciales en el aula, que
permitan pasar de una educación centrada en una mera transmisión de conocimientos a
un modelo centrado en el aprendizaje. Se trata de poner la máxima atención en el
alumno, en cómo aprende y qué sabe, utilizando el cine como medio para la
adquisición y desarrollo de las competencias básicas. En este sentido, destacaría la
contribución del cine a la adquisición de competencias tales como:
 Competencia en Comunicación lingüística (C.B.1): Se puede contribuir, a
través de los actos comunicativos que se generan en los diversos debates
colectivos y cine fórums, a la explicación de los procesos que se ejecutan y del
vocabulario específico sobre cine que el área aporta. Se desarrolla, asimismo, esta
competencia al expresar de forma oral y escrito pensamientos, emociones,
vivencias, opiniones y creaciones, lo que facilita el dar coherencia y cohesión al
discurso, a las propias acciones y tareas lingüísticas.
 Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico (C.B.3): Con
el visionado de las distintas películas, se trabaja la representación y medida del
espacio. La percepción, análisis e interpretación del medio a través del cine
servirá para que los alumnos logren un mayor conocimiento de sí mismos y del
mundo en el que viven, permitiendo una mejor comprensión e interpretación de la
vida, del mundo físico y sus interacciones.
 Tratamiento de la información y competencia digital (C. B.4): El alumno
podrá adquirir esta competencia mediante la combinación multimedia de recursos
de cine y música -que mezclan lo visual con lo sonoro y facilitan el aprendizaje
de los contenidos-, y utilizando los recursos tecnológicos como herramienta para
los procesos de auto aprendizaje y su posible integración en las actividades de
ocio.
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 Competencia social y ciudadana (C.B.5): Mediante la participación de los
alumnos en los diversos debates y grupos de discusión sobre cine y valores;
dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y valorando las
aportaciones ajenas. Asimismo, fomentando las relaciones personales, el trabajo
cooperativo, los derechos y deberes, la práctica de valores, el conocimiento e
interpretación de la realidad social, además de practicando el diálogo y la
negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver conflictos.
 Competencia cultural y artística (C.B.6): Con los recursos didácticos y
multimedia elaborados sobre cine y música, pretendemos fomentar la capacidad
de apreciar, comprender y valorar el cine como medio de expresión de imágenes
de otras personas, pueblos y tiempos, propiciando el acercamiento a diversas
manifestaciones culturales y artísticas, y dotando a los alumnos de instrumentos
para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentadas en el
conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación
con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.

 Competencia para aprender a aprender (C.B7): Las propuestas de trabajo
planteadas en el aula sobre cine, tales como WebQuests, MiniQuests, Cazas del
tesoro, Hot Potatoes, plantean problemas de soluciones múltiples, donde cada
alumno pueda elegir los medios y tomar decisiones en las distintas fases del
proceso, utilizando las estrategias pedagógicas necesarias para manejar el
aprendizaje significativo a través de la búsqueda discriminada, crítica y selectiva
de la información, así como los procesos que faciliten un aprendizaje autónomo,
desarrollando la habilidad de aprender por sí mismo y de sus propios errores. La
atención, la concentración y la memoria, serán tres aspectos tenidos en cuenta
para esta competencia.
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 Competencia en autonomía e iniciativa personal (C.B.8): El utilizar la
exploración y la indagación como mecanismos para buscar soluciones y adquirir
conocimientos, promueve la autonomía e iniciativa personal. El proceso que
realiza el alumno en nuestra investigación, desde la exploración inicial hasta el
producto final, requiere de una planificación previa y demanda un esfuerzo para
alcanzar resultados originales, no estereotipados. Con estas técnicas de trabajo
que proponemos se ponen en marcha iniciativas que permiten barajar
posibilidades y soluciones diversas, y este proceso no sólo contribuye a la
originalidad, sino también genera flexibilidad, creatividad, pues ante un mismo
supuesto, pueden darse diferentes respuestas.
 Competencia emocional: Con este proyecto pretendemos el desarrollo de la
competencia emocional, con la que se garantizará un adecuado autoconcepto que
permitirá a los alumnos, una mayor seguridad afectiva y emocional para
investigar y disfrutar de sus propios éxitos y fracasos.
Mención especial exige la posibilidad de evolucionar en la autoconfianza y en la
conformación de criterios y valoraciones estéticas personales y fundamentadas; lo
que permitirá expresar juicios sobre las obras de los otros y recibir de forma
constructiva valoraciones sobre la propia. Sin duda, el respeto a los demás y el
tolerar las opiniones ajenas, son dos aspectos que procuraremos desarrollar en
nuestros alumnos a lo largo de todo el proceso, pues tienen repercusión no sólo en
las aulas sino en la vida cotidiana de nuestros alumnos.

De esta forma, el papel fundamental del profesor debe ser el de ayudar a los
alumnos en el proceso de adquisición de habilidades, así como el aportar
procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo
de su vida. En nuestro enfoque, orientamos todo el proceso en relación a una meta de
formación de alumnos competentes para utilizar lo aprendido a través del cine para
resolver situaciones reales y conflictos, lo que exige saber, hacer y querer, pues la
competencia se demuestra en los escenarios vivos en un contexto real.

244

Saber
Recurriendo a
principios y valores

Hacer

Querer

Aplicar los
conocimientos a
situaciones reales

Poner en práctica lo
aprendido

Gráfico Nº13: Objetivos a desarrollar con las Competencias Básicas (elaboración propia).

6.2.

El desarrollo de las Competencias Básicas a través de la Música.

En el Real Decreto 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas para
la Educación Secundaria Obligatoria, se concretan los aspectos básicos del currículo
(objetivos, contenidos y criterios de evaluación) a los que se añade un nuevo elemento
curricular: las competencias básicas34.
Se pretende, de esta forma, proporcionar una educación de calidad para todos los
ciudadanos según los objetivos educativos planteados por la Unión Europea, pues el
sistema educativo español ha acomodado sus actuaciones en los últimos años a la
consecución de unos objetivos comunes con sus socios de la U. E.
Según la LOE, las competencias básicas son:
El conjunto de aprendizajes considerados actualmente imprescindibles y que debe haber
desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su
realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera
satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Anexo I,
del Real Decreto 1631/2006.

Por tanto, cuando hablamos de competencia nos estamos refiriendo al conjunto de
habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales que deben ser alcanzadas a lo
largo de la Educación Secundaria Obligatoria por la mayoría del alumnado para
garantizar su desarrollo personal y social.
34

Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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La educación musical, en cualquiera de sus niveles, ha tenido que adaptarse a las
novedades surgidas con motivo de la incorporación de las competencias básicas al
currículo. En esta adaptación los profesores de música hemos tenido que reflexionar y
esforzarnos por reorientar nuestros métodos en favor de una mejora en la formación
intelectual y personal de nuestros alumnos.
En este enfoque, la expresión musical cobra mayor protagonismo, si cabe, en
nuestras clases. Los instrumentos musicales, la voz y el cuerpo, la escucha activa, la
imaginación, la forma de expresar opiniones y emociones a través de la música, etc., se
convierten en instrumentos de aprendizaje, de creatividad, de responsabilidad y, por
supuesto, de disfrute musical, uniendo el potencial de la música con las ventajas de las
TIC para conseguir nuevas tareas que ayuden a los alumnos a adquirir las competencias
básicas35.
Una importante idea que se desprende de estas reflexiones, y sobre la que se lleva
tiempo discutiendo en los entornos TIC, es que las nuevas metodologías tienen que estar
basadas en la idea de “aprender haciendo”, esto supone dejar de basar nuestras
actividades musicales en la memorización de contenidos y dar paso a actividades y
proyectos prácticos, abarcables y motivadores para los alumnos.
Desde la materia de Música, podemos y debemos contribuir al desarrollo de todas
y cada una de las competencias básicas. En este sentido, es interesante la información
publicada en la Revista del INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
Formación del Profesorado) “Red Educativa Musical” bajo el título “Trabajar las
competencias básicas a través de la música (I)” y “Trabajar las competencias básicas a
través de la música (II)”. Estos dos artículos, escritos por Noemí López (2008), reflejan
los aspectos más importantes de las Competencias Básicas aplicadas a la materia de
Música.

35

Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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Destacaríamos el siguiente planteamiento de Noemí López: “La incorporación de
las competencias básicas al currículo de Música modifica no sólo la concreción de los
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación en nuestra Programación didáctica,
sino también el planteamiento de las estrategias de enseñanza-aprendizaje de la Música
en la ESO” (López, 2008).
Por tanto, la adecuada contribución de la materia de Música a la adquisición de las
competencias básicas dependerá del acierto en la selección de estrategias educativas
(tareas, actividades de enseñanza-aprendizaje) que contribuyan al éxito de la asociación
de las competencias básicas al currículo de Música.
Desde esta perspectiva, destacamos las orientaciones metodológicas que Noemí
López nos formula, y que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo
de las competencias básicas por parte de nuestro alumnado:
1. Priorizar la aplicación del conocimiento frente al aprendizaje memorístico. Fomentaremos
que nuestro alumnado desarrolle un pensamiento crítico si procuramos que relacione
conocimientos nuevos con los que ya sabe. Para ello, necesitamos, por ejemplo, relacionar los
contenidos de Música con las diferentes áreas y materias que se imparten en nuestro centro;
adaptar los nuevos contenidos a sus propias necesidades y convertir las nuevas ideas en acción
mediante su aplicación o concreción en nuevas tareas.
2. Proponer situaciones de aprendizaje variadas. Con ello desarrollaremos el funcionamiento
cognitivo global del alumnado (reconocer, analizar, discriminar auditivamente, aplicar, revolver,
establecer semejanzas y diferencias, identificar…) y no únicamente algunas destrezas.
3. Contextualizar los nuevos contenidos con la realidad. El desarrollo de los objetivos y los
contenidos debe trabajarse a través de metodologías que los conecten con la realidad del
alumnado. Tenemos que conseguir que el alumnado cree sus propias redes de conocimiento (que el
aprendizaje tenga un sentido, que le sea significativo) y que se adecúe a sus necesidades, a su
contexto, a sus gustos musicales, intereses y a su motivación. Para ello tenemos que ser receptivos
a los puntos de vista del alumnado en cuanto a temas, propuestas, etc.
4. Potenciar la autonomía del alumnado mediante estrategias metodológicas diferentes.
Tienen que aprender a tomar decisiones, a ser autónomos, a adquirir responsabilidades en su
propio aprendizaje con las ayudas que sean necesarias en cada caso.
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Para ello, es necesario utilizar actividades, tareas y situaciones variadas. Los contenidos ya no se
transmiten únicamente a través del profesor o la profesora (modelo transitivo) sino que tenemos
que encontrar nuevas situaciones de aprendizaje: elaborar proyectos, resolver problemas
cotidianos, investigar… La figura del profesorado se refuerza ahora como procurador, guía,
estímulo de las actividades de enseñanza-aprendizajes.
5. Potenciar la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje. Es
fundamental que nuestro alumnado lea, compare, contraste información, relacione de forma crítica
con otras informaciones procedentes de fuentes diferentes. De esta manera estamos formando
personas autónomas, capaces de construir su propio aprendizaje.
6. Fomentar el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje: aprende a
aprender. Que sea capaz de marcarse sus propios objetivos, que conozca las características de su
propio aprendizaje, que aprenda a organizarse, planificar su trabajo personal, que se plantee
interrogantes, que reconozca sus fortalezas y sus debilidades, que busque nuevas soluciones con
creatividad, que evalúe sus propios resultados y su propio proceso de aprendizaje (autoevaluarse).
7. Potenciar el trabajo colaborativo en el Aula de Música. Los agrupamientos juegan un papel
muy importante en nuestra área. El alumnado aprende a desarrollar diferentes capacidades en
función del tipo de agrupamiento en el que se encuentre. Por tanto, es necesario que utilicemos una
diferente organización física del aula en función de la tarea y del tipo de agrupamiento (trabajos
individuales, por parejas, pequeños grupos, asamblea…). Es interesante así mismo, contar con
referencias heterogéneas para valorar a los demás y aprender de ellos y de ellas y de las soluciones
que han encontrados los miembros de otros grupos para un mismo problema.
8. Buscar, seleccionar y elaborar materiales curriculares diversos. El libro de texto no debe
constituir el único recurso didáctico en el Aula de Música. Tenemos que procurar el uso de una
variedad de materiales y recursos, por ejemplo el uso de bibliotecas (del aula, del centro, del
entorno, virtuales…) y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
9. Diversificar las situaciones y los instrumentos de evaluación. En el proceso de evaluación de
la Música tenemos que tener en cuenta la poca relevancia de las pruebas e instrumentos que
evalúan sólo conocimientos. Por ello es fundamental que diversifiquemos las técnicas, situaciones
e instrumentos de evaluación”.

(López, 2008).
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, a continuación expondremos
las que serían, según nuestro criterio, las aportaciones del Área de Educación Musical en
Secundaria al desarrollo de las Competencias Básicas:
 Competencia en comunicación lingüística: Esta competencia hace referencia a
la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de
organización de ideas, emociones y conductas. De forma específica, las
canciones, tanto las propias como las ya existentes, son un vehículo propicio para
la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas
con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. Igualmente se
trabaja el lenguaje en la lectura de partituras y en la expresión de ideas, opiniones
y emociones relacionadas con las distintas manifestaciones musicales.
 Competencia matemática: Esta competencia hace referencia a la habilidad para
utilizar razonamientos matemáticos. Dentro de las actividades musicales
contribuyen notablemente a desarrollar esta competencia el análisis y lectura de la
partitura, ya que el ritmo musical está basado en las figuras musicales
relacionadas entre sí por una proporción matemática cuya unidad es el pulso.
También adquirimos la competencia matemática trabajando conceptos básicos
como los intervalos, la armonía, el trabajo del ritmo o las escalas.
 Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico: El área
contribuye a la apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con
sonidos, presentes en los espacios naturales y en las realizaciones humanas. La
percepción, análisis e interpretación del medio servirá para que los alumnos
logren una mayor comprensión de sí mismos y del mundo que les rodea. Además,
durante la interpretación de las obras se incide en la necesidad de evitar el ruido,
tocar con musicalidad, cuidar la voz y conseguir hábitos musicales saludables.
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 Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia
consiste en disponer de habilidades para buscar, procesar y comunicar
información y aprender a transformarla en conocimiento. Se desarrollará la
competencia digital, con las diversas WebQuest, MiniQuest, Cazas del tesoro y
Hot Potatoes sobre cine y música realizadas en el aula, caracterizadas por la
búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas, para su conocimiento y
disfrute, para seleccionar e intercambiar información.
 Competencia social y ciudadana: Esta competencia hace posible comprender la
realidad social en la que vivimos. Se consigue mediante las actividades planteadas
en nuestra investigación, actividades dirigidas a resolver problemas, analizar,
estructurar y compartir información, además de debatir y defender puntos de vista.
Todo ello incrementa el sentimiento de pertenencia al grupo y la convivencia en el
equipo.
Por otra parte, específicamente en el área de Educación Musical, la mayoría de
las actividades musicales prácticas se realizan en equipo: tocar, cantar, danzar,
escuchar, opinar, etc., con lo cual cualquier planteamiento relacionado con estas
actividades propiciará el desarrollo de esta competencia.
 Competencia cultural y artística: Esta competencia fomenta la capacidad de
apreciar, comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y musicales,
enfatizando en

las bandas sonoras y estilos musicales. El área lo consigue

estableciendo conexiones con otros lenguajes y propiciando el acercamiento a
diversas manifestaciones culturales y artísticas. De este modo, puede ir
configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y ampliar
sus posibilidades de ocio.
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 Competencia para aprender a aprender: Aprender a aprender supone disponer
de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma de acuerdo con nuestros propios objetivos y
necesidades. Las actividades musicales potencian capacidades y destrezas
fundamentales para el aprendizaje como son: la atención, la concentración y la
memoria. También se logrará esta competencia, utilizando estrategias
pedagógicas necesarias para facilitar el aprendizaje significativo de la música a
través de la búsqueda discriminada, crítica y selectiva de la información así como
los procesos que faciliten un aprendizaje autónomo, desarrollando la habilidad de
aprender por sí mismos y de sus propios errores.
 Autonomía e iniciativa personal: Esta competencia hace referencia a la
adquisición de la conciencia y de los valores y actitudes que cada uno tenemos. Se
conseguirá esta competencia al formar una autoconciencia en términos de
capacidades y autoestima para tomar iniciativas dirigidas a la definición del gusto
personal por determinados tipos de música.
 Competencia emocional: La enseñanza de la música debe orientarse hacia un
afianzamiento de la percepción y la sensibilidad musical del alumno/a destacando
la transcendencia de la cultura musical en la formación del individuo. Mención
especial tiene el desarrollo de esta competencia, con la que se garantizará un
adecuado autoconcepto, que permitirá a los alumnos una mayor seguridad afectiva
y emocional, para investigar y disfrutar de sus propios éxitos y fracasos.

Las capacidades y competencias recogidas en esta área han de ser abordadas
mediante un proceso de enseñanza aprendizaje de carácter global e integrador, en el
que los contenidos de conocimiento (concepto), de procedimiento

y actitud se

desarrollen de una forma integrada.
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Conocimientos

SABER

Conceptual

Habilidades

SABER HACER

Procedimental

Actitudes

SER

Actitudinal

Tabla Nº 26: El aprendizaje global e integrador de las capacidades y competencias (elaboración propia).

Para conseguirlo, la educación debe proponerse tanto la formación como la
instrucción, es necesaria una educación integral, que busque el equilibrio entre el ser y el
saber.
Enseñar a vivir no es informar ni aprender conocimientos, sino un “saber hacer”, y la adquisición
de este dominio hace imprescindible el ejercicio y el entrenamiento de un conjunto de habilidades,
capacidades o virtudes. Y todo esto no se aprende con discursos y de memoria, sino mediante la
observación, la práctica, el ejercicio y un clima de aula que impulse el trabajo y contribuya a
formar una cultura escolar que transmita valores.

(Puig y Martín, 2009: 19).
:

A modo de resumen, podríamos decir que el concepto de competencia pone el
énfasis en lo que el alumno es capaz de hacer a lo largo del proceso educativo, y en los
procedimientos que ha adquirido para poder actuar de forma autónoma a lo largo de su
vida. Por tanto, debemos, como educadores, conocer cómo avanza nuestra sociedad, qué
demanda a sus individuos y dotar a nuestros alumnos de las herramientas para afrontarla
con éxito.
Analizando estas consideraciones, llegamos a la conclusión que el inicio de esta
renovación educativa, realmente se encuentra en el mundo que a nuestros alumnos les ha
tocado vivir, en el mundo laboral, en la sociedad, que exige a los individuos, sobre todo,
ser capaces de aplicar lo aprendido en la escuela a su vida diaria.
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6.3. El desarrollo de las Competencias Básicas a través de las TIC.

La sociedad actual está mediatizada por las nuevas tecnologías, marco actual de
la emergente “sociedad de la información”, donde los conocimientos se renuevan de
manera continuada. Por ello, es importante que el alumnado -desde su primer contacto
con la escuela y, sobre todo, en la etapa de educación secundaria- aprenda a adquirir un
conocimiento que le permita alcanzar la multitud de saberes que en este momento
integran el mundo científico, tecnológico y social, utilizando los lenguajes técnicos y
visuales presentes en su entorno sociocultural.
En este sentido, dada la creciente importancia que tienen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en nuestra sociedad y sus repercusiones en el
ámbito personal y profesional, surge la necesidad de garantizar a todo el alumnado la
consecución de unas competencias básicas en las TIC, que le permitan integrarse y actuar
en este nuevo modelo de sociedad, pues lo que no podemos obviar es que, en la
actualidad, la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y de la
imagen tienen un papel relevante en los modos de vida vigentes.
El enfoque básico que subyace a la propuesta que se presenta asume el
planteamiento que el aprendizaje de las TIC, debe considerarse como una alfabetización
básica y primordial en el currículo junto con otras igualmente esenciales.
La nueva sociedad del conocimiento exige ampliar el concepto de alfabetismo,
incluyendo nuevas capacidades relativas al tratamiento y divulgación de la información, y
desarrollando en el alumnado nuevas capacidades relativas a la adquisición de
conocimientos y las competencias necesarias para utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, lo que requiere nuevas destrezas de alfabetización.
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Respecto a las propuestas para introducir

las competencias para la cultura

tecnológica en la escuela como afirma Coll et al, existen numerosas demandas:
Al lado de la alfabetización relativa a la cultura letrada, empiezan a tomar cuerpo otros
alfabetismos relacionados con la cultura tecnológica (…). Son alfabetismos que, en la mayoría de
los casos, están estrechamente relacionados con la cultura letrada, pero que acaban adquiriendo
una identidad propia en el currículo escolar. Aparecen así, entre otros, el alfabetismo digital,
tecnológico o electrónico-digital literary, technological literary o e-literary, el alfabetismo visualvisual literary-o el alfabetismo informacional-information literary-, por mencionar sólo algunos
ejemplos más conocidos.

(Coll, Martí y Marchesi, 2006:8).

Hoy día se le concede una importancia considerable a las TIC. Por ello, también
quisiéramos resaltar los planteamientos recogidos en el estudio realizado por la Red
Eurydice sobre esta competencia clave:

Estar familiarizado con los ordenadores, en el sentido de hacer un uso constructivo y racional de
las TIC, es la clave para una participación positiva en la sociedad de la información. El dominio de
las TIC también sirve de catalizador para la lectura, la escritura o el cálculo y para muchas
competencias específicas de las materias de currículo. Conocer la práctica de la escritura de
mensajes, el correo electrónico y los foros de debate es una competencia social para cualquier
usuario del ciberespacio. La escasez de las conexiones y una competencia insuficiente en TIC por
parte de la población podría tener repercusiones serias para la cohesión social al crear una factura
entre ricos y pobres con respecto a la información.

(Red Eurydice, 2003: 17-18).

Parecido enfoque refleja Castells (1997:404)) cuando afirma:”Las diferencias
culturales/educativas serán decisivas para utilizar la interacción en provecho de cada
usuario. La información sobre que buscar y el conocimiento sobre cómo utilizar el
mensaje serán esenciales para experimentar verdaderamente un sistema diferente de los
medios de comunicación de masas estándar personalizados”
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Este trabajo trata de ser un instrumento eficaz para ayudar a la adquisición de
competencias en relación con los valores emergentes en la sociedad, utilizando
actividades que conecten con las expectativas de los jóvenes y al mismo tiempo ayuden a
la labor docente, mediante la elaboración y puesta en práctica de un plan de educación en
competencias y valores para mejorar la comunicación y la resolución de conflictos en el
alumnado de Secundaria, a través del cine y su música, basado en recursos didácticos,
multimedia y aplicación de las TICS.
Para ello, se han elaborado y diseñado recursos didácticos multimedia y
actividades a través de Internet, sobre el cine y su música, con la finalidad de desarrollar
competencias y valores en nuestro alumnado.
En la presente investigación, se explicará al alumnado la realización de varias
WebQuests, MiniQuests, Hot Potatoes y Cazas del tesoro, elaboradas por la profesora.
Dicha tarea se aborda en pequeño grupo de 3 o 4 alumnos que deben confeccionar un
trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando los recursos ofrecidos de Internet.
Con estas actividades basadas en Internet, se considera el aprendizaje como un
proceso activo, constructivo y cooperativo, que permite desarrollar actividades dirigidas a
resolver problemas, investigar, analizar, estructurar y compartir información, además de
debatir y defender puntos de vista.
En definitiva, pretendemos promover la participación de los alumnos con
estímulos derivados de las nuevas tecnologías y actividades de autoaprendizaje,
teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y desarrollando contenidos
procedimentales y actitudinales.
Nosotros, los docentes, tendremos el papel de rol mediador, que dinamiza y
activa situaciones. El profesor apoya el trabajo de los grupos, resuelve dudas, aporta
líneas de actuación, aclara términos, y sobre todo, realizará una observación sistemática
que implica anotaciones que ayudarán a evaluar a los alumnos y su funcionamiento
individual o en equipo.
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Con esta finalidad, nos formulamos la siguiente pregunta, ¿Qué pretendemos?


Se busca que los alumnos se familiaricen con las nuevas tecnologías y el uso de
Internet.



El aprovechamiento de los recursos tecnológicos como herramienta para los
procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio.



Usar las tecnologías de la información y comunicación como elemento esencial
para informarse, aprender y comunicarse.



Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como instrumento de
trabajo intelectual y función transmisora y generadora de información y
conocimientos.



La combinación multimedia de recursos que mezclan lo visual con lo sonoro y
facilitan el aprendizaje de los contenidos, tiene efectos positivos para la
motivación y la autoestima.



Trabajar con simulaciones de situaciones reales, como las Webquests, favorece la
autonomía, la exploración y experimentación. Sobre todo, por el valor formativo
que supone el ejercicio de las capacidades de resolución de problemas por el
propio alumno.



Abrir nuevas posibilidades al trabajo grupal y colaborativo, intentando no
imponer criterios y soluciones sino, por el contrario, llegar a acuerdos.



La mejora de los procesos de aprendizaje con una alusión a la atención a la
diversidad. El material debe ser contextualizado al tipo de alumnado para dar
respuesta a la diversidad del alumnado.

Para tal efecto, mostramos una tabla que establece las competencias básicas que
alcanzarán los alumnos tras la utilización y puesta en práctica de los recursos didácticos
multimedia planteados en esta investigación.
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LAS TECNOLOGÍAS SUPONEN


COMPETENCIAS BÁSICAS

Búsqueda, selección y tratamiento de



Competencia para aprender a aprender.

la información.



Tratamiento de la información y
competencia digital.



Dominio de lenguajes específicos.



Competencia lingüística.



Conocimiento y comprensión de



Competencia para aprender a aprender.

objetos, procesos, sistemas y



Autonomía e iniciativa personal.

entornos tecnológicos.



Competencia digital.

Adquisición de estrategias de



Autonomía e iniciativa personal.

búsqueda, obtención, selección y



Competencia para aprender a aprender.

análisis de información.



Competencia social y ciudadana.

Resolución de problemas.



Conocimiento e interacción con el medio.



Competencia para aprender a aprender.



Tratamiento de la información y





competencia digital.


Pretenden la adquisición de



Autonomía e iniciativa personal.

habilidades sociales para



Competencia para aprender a aprender.

relacionarse, cooperar, trabajar en



Competencia social y ciudadana.

equipo y liderar un proyecto.



Competencia emocional.

Tabla Nº 27: Competencias Básicas desarrolladas mediante los recursos didácticos multimedia.
(Elaboración propia)

Con este esfuerzo, pretendemos construir vías para la adquisición de
conocimientos y destrezas, y también una serie de actitudes con respecto a los medios
informáticos y de comunicación -o lo que es lo mismo, aspiramos a la consecución de
competencias básicas por parte del alumnado y a potenciar en los estudiantes la
capacidad de aprender a aprender, es decir, de autogestionar sus procesos de construcción
del conocimiento-.
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CAPÍTULO V: LOS FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN EN
VALORES.

“El verdadero valor de un hombre se
determina examinando en qué medida y en
qué sentido ha logrado liberarse del yo”.
Albert Einstein (1879-1955).

1. La investigación axiológica.

Continuando con nuestro propósito de educar en valores, recogemos las ideas de
Nicolai Hartmann para el que los valores: “Originariamente, son configuraciones de una
esfera éticamente ideal, de un reino con peculiares estructuras, peculiares leyes, peculiar
orden” (Hartmann, 2011:189). Adicionando la definición de valores de Guy Rocher:”en
cuanto ideal, el valor implica la noción de una cualidad de ser o de obrar superior,
cualidad a la que se aspira y en la que cabe inspirarse (…).El universo de los ideales es
una realidad para las personas que se adhieren al mismo y forma parte de una sociedad”
(Rocher, 1978:70).
Por tanto, los valores aparecen conectados al comportamiento del individuo y guían
las acciones y juicios de las personas. En palabras de Hartmann,”los valores determinan –
si determinan- sólo con ayuda de esa instancia positiva (…).Esta instancia es la
autonomía de la persona en tanto que ella se decide por un valor. A través de él –no
automáticamente, sino bajo la invocación de la libertad (…) argumento que se pone al
mismo nivel que la responsabilidad y la imputación” (Hartmann, 2011:803-804). Sin
duda, un valor, es una combinación compleja de varios factores interrelacionados.
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Los valores que hemos querido destacar aquí, con este estudio, son los valores
concretos, reales y significativos para las personas, que deben ser realizados por las
personas y reconocidos por los demás. Nuestro objetivo es resaltar cualidades que
primero son vividas, después son proyectadas en la relación interpersonal y finalmente
son incorporadas por la cultura familiar o educativa.
Con el término genérico valor hacemos referencia a los valores educativos y
culturales, como la realización del esfuerzo y la superación, los hábitos de constancia, o
la búsqueda de la excelencia, los llamados valores instrumentales, y también a los valores
personales éticos y morales, como la justicia social, los derechos humanos, la paz, la
justicia, la igualdad, etc. Los valores son construidos y desarrollados por la persona a
través de su proceso educativo -por tanto, de acuerdo a sus necesidades e influencia- y
son criterios indispensables y referencia para poder elegir. Esto lleva a que cada persona,
cada sociedad, construya su propio y jerarquizado sistema de valores que expresa en sus
actitudes.
La sociedad reconoce y constata que los miembros de una familia viven ciertos
valores (alegría, autoestima, respeto, igualdad, cariño, cooperación) o que la educación
que imparte un centro escolar logra que sus alumnos desarrollen también determinados
valores (respeto, laboriosidad, civismo, tolerancia y responsabilidad).
En este contexto, necesitamos considerar las diversas formas de vivir juntos que
afectan al desarrollo de la persona y de la sociedad. La crisis de valores que vive la
sociedad surge de las deformaciones que se originan en la familia y en la educación.
Partiendo de estas premisas:”por los cambios que se han producido en la vida familiar se
necesita recurrir a la escuela como lugar que de solución a los aprendizajes que buscaba
la familia tradicional y, además, a la acción educativa y atención integral que el niño
necesita y que condiciona los propios aprendizajes” (Gervilla, 2008:186).Es dentro de la
familia, en primer lugar, donde el hombre encuentra sus valores y posibilidades, y
correspondería a la escuela, en un segundo lugar, crear un ambiente que favorezca su
desarrollo.
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Por su parte, el desarrollo y la clarificación de valores se constituye en un tema
central en educación, el ámbito escolar es, después de la familia, el espacio más
importante para la formación en los valores emergentes en la sociedad, los valores de la
convivencia, para ayudar a construirlos, para analizarlos y enseñar a nuestros alumnos a
optar por los que deben regir su vida.

2. Características y funciones de la educación moral como base teórica
para el desarrollo de la educación en valores.

El conocimiento de que vivimos un mundo en crisis es denominador común de
numerosos artículos, trabajos e investigaciones. Su origen, sus consecuencias y los puntos
en que se basa, son causa de amplios debates. Estos profundos desajustes han llegado a la
educación, que no es ajena al mundo en que vivimos.
En la actualidad, los referentes éticos que fomenten la convivencia y la integridad
no encuentran demasiado espacio en nuestra sociedad. Por tanto, surge la necesidad de la
formación en los alumnos de un juicio valorativo que le permita distinguir el bien del
mal y la estimación de ciertos valores necesarios para la convivencia, la justicia y la
igualdad.
Paralelamente, existe en nuestra sociedad una creciente conciencia social sobre el
papel de la educación cívica en el funcionamiento de la democracia y su conexión con la
educación cívico- moral. En palabras de Isabel Carrillo, “se incide en la formación de la
ciudanía para hacer posible la construcción de una sociedad igualitaria exenta de
conflictos” (Carrillo, 2005:12).
A este respecto presentamos algunas propuestas sobre la introducción de la
educación moral en la escuela:
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Para McDowell, “al ser educados moralmente, somos capaces, si nuestro
aprendizaje ha sido provechoso y los maestros adecuados, de considerar, la virtud como
un valor que es, en si mismo digno de respeto y poseedor de objetividad” (McDowell
citado en Espinosa, 2007:85).
Xus Martín y Josep M. Puig hablan también de la necesidad de una cultura moral:
Como un conjunto de elementos presentes en la organización, la dinámica y el estilo de relaciones
de un centro educativo. Son prácticas metodologías didácticas, recursos pedagógicos y valores
compartidos que, progresivamente quedan definidos en el interior de cada institución (…). La
cultura moral de cualquier escuela debe favorecer el desarrollo integral del niño y dar respuesta a
las necesidades y retos que se plantean en su contexto.

(Martín y Puig, 2009: 129).

En este sentido, la llamada crisis de valores ha trasladado a la escuela la necesidad de
introducir la moral en la educación. Para el estudio de las distintas teorías del desarrollo
moral acudimos a los clásicos ajustando sus estudios a los problemas actuales. Sus
reflexiones se pueden agrupar en dos grandes bloques que, con sucesivas enunciaciones,
van a configurar el campo del desarrollo de la moral: el primero entiende el desarrollo
moral como adaptación socio-heterónoma del individuo, mientras que el segundo lo
conforman las teorías cognitivas que juzgan el desarrollo moral, como la construcción
progresiva de un pensamiento moral autónomo. Este doble enfoque aparece en la práctica
educativa, puesto que educar en valores es, por una parte, asumir las normas del grupo y,
por otra, tomar decisiones de manera cada vez más autónoma. Un estudio especial merece
la figura de Habermas, con su moral intersubjetiva y dialógica que abordamos en páginas
anteriores.
El primer bloque estaría compuesto por Émile Durkheim, o el psicólogo y
psicoanalista Sigmund Freud y sus antagonistas conductistas. Éstos consideran la moral
como una adaptación heterónoma. Para G. Sastre y M. Moreno (p 233), el desarrollo
moral heterónomo consiste en:
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Entender el desarrollo moral como una adaptación conductual a las reglas morales
de la sociedad.



Ver en las necesidades básicas, o en la búsqueda de recompensas o evitación de
castigos las motivaciones de la conducta moral.



Aceptar la relatividad cultural de la moral.

Durkheim (1858-1917) entiende la sociedad como una realidad moral y traza en su
obra los elementos de de la moralidad para construirlos en la personalidad de los jóvenes.
La obra de Durkeim “La educación moral” -publicada póstumamente en 1925 por su
discípulo Fauconnet-los expone en los siguientes términos:

Elementos Morales

Espíritu de disciplina

Vinculación a los Grupos
Sociales

Autonomía de la
Voluntad

Aspectos básicos que

Reglas preestablecidas

El fin de los actos morales

Al tomar conciencia,

implican.

que regularizan la

se encuentra en la

reconocer y aceptar la

conducta y son

sociedad como entidad

necesidad de los aspectos

respetadas por el influjo

superior a los individuos.

morales, el individuo se

que ejerce la autoridad

hace influenciable

sobre los individuos

socialmente.

Cómo desarrollarlos en

Predisposiciones:

Tendencias:

No expone directamente

las jóvenes.

tendencia a los hábitos e

desarrollo de

este aspecto aunque

influencia ante la

predisposiciones

quizás pueda deducirse

autoridad, que permiten

altruistas que transfieren

que se forman como

exponer al niño a la

al alumno más allá de sí

consecuencia del

autoridad del maestro y

mismo y lo ponen en

desarrollo de los demás

al sistema de reglas

contacto con su sociedad.

elementos de la

escolares.

moralidad.

Autoridad que no se basa
en el castigo.

Tabla Nº28: La educación moral heterónoma (elaboración propia tomada de E. Durkeim. La educación
moral).
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En función de esta tabla, los elementos de la moralidad para Durkeim son: el
espíritu de disciplina, la vinculación a los grupos sociales y la autonomía de la voluntad.
Por tanto, la moral heterónoma estará basada en la obediencia, la autoridad, y el respeto, a
través de un proceso de interiorización y de adhesión del individuo a las normas sociales,
correspondiendo a la educación la introducción del niño en el mundo social.
Igualmente, afirmando la importancia de la sociedad en la educación del alumno,
Fernando Savater argumenta:
La educación tiene como objetivo completar la humanidad del neófito, pero esa humanidad no
puede realizarse en abstracto ni de modo totalmente genérico, ni tampoco consiste en el cultivo de
un germen idiosincrásico latente en cada individuo, sino que trata más bien de acuñar una precisa
orientación social: Fue Durkheim en Pedagogía y Sociología, quien insistió de manera nítida en
este punto:” El hombre que la educación debe plasmar dentro de nosotros no es el hombre tal
como la naturaleza lo ha creado, sino tal como la sociedad lo quiere que sea(...).

(Savater, 1997: 146).
Savater nos expresa que la escuela ha de establecer el aprendizaje y la
programación, teniendo en cuenta la cultura, la sociedad en la que está inserta. La
sociedad del conocimiento nos demanda una ética basada en el diálogo, en la empatía, la
justicia y la igualdad.
La perspectiva constructivista es la siguiente tendencia en moral, y se refiere al
estudio de la moral como una construcción evolutiva hacia un pensamiento autónomo.
Recurriendo a la psicología para explicar los mecanismos que regulan la conducta moral,
puesto que para elaborar formas de intervención educativas que favorezcan la
construcción de valores es necesario describir previamente cómo se edifican los valores.
Debemos analizar ¿Cómo se construyen los valores? ¿Qué factores intervienen en
la formación del razonamiento moral? Tres modelos proponemos para analizar los
mecanismos de la regulación de la conducta moral: el de Piaget, que une su enfoque al
movimiento de la Escuela Activa, el de Kohlberg y, por último, el de su discípula Carol
Gilligan. Desde estos autores, se descubren los factores que contribuyen al desarrollo del
razonamiento moral para contribuir a resolver los conflictos de manera pacífica.
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Los enfoques cognitivos entienden el desarrollo moral como la construcción de
principios morales autónomos de los individuos, que se desarrollan mediante la
cooperación, la interacción entre el individuo y el medio social.
Los rasgos comunes que caracterizan a estos pensadores son:


La conducta moral es una realización personal y característica del individuo.



Los principios morales fundamentales son comunes y universales, aunque sus
concreciones y preceptos pueden variar.



Son la sociedad y la escuela quienes proporcionan al joven experiencias para su
desarrollo moral.

La primera aportación al estudio de la moral como construcción autónoma del
individuo, para luego aplicarlo a su realidad concreta, proviene de Piaget. La tesis que
defiende es que la inclusión de los sentimientos guía el razonamiento hacia niveles
superiores y permite integrar la igualdad, la solidaridad, y la justicia para resolver
conflictos.
La psicología moral aparece en la obra de Piaget marcada por la necesidad de
vinculación e interacción entre la conducta moral del individuo y la sociedad a la que
pertenece, proponiendo como fin de la educación la construcción de personalidades
autónomas, y en ello la educación tiene un papel fundamental. En el programa piagetiano,
“el sujeto no se limita a interiorizar las normas, reglas y valores de los adultos, los va
construyendo participando en el mundo social. Se considera como ideal a conseguir el
individuo autónomo y soberano” (Durkeim, 2002:39).
En cuanto al modelo de Kohlberg (Crain, 1985:118-136) es ampliamente utilizado a
partir de los sesenta para su intervención educativa y social. Inició sus investigaciones en
las universidades de Harvard y de Chicago. En 1958 obtuvo el doctorado con una Tesis
sobre: El desarrollo de los modos de pensamientos y opción moral entre los diez y los
dieciséis años.
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En su Tesis defiende que el desarrollo del pensamiento moral se produce en el
hombre de modo natural, en un recorrido que consta de seis estadios y que, asimismo, se
dan en todas las culturas. Su obra define los estadios sucesivos que recorre el individuo
hasta llegar al desarrollo del juicio moral. Su línea de investigación viene a perfeccionar
el desarrollo moral para aplicar a adolescentes de la investigación que Piaget había
desarrollado para los niños. Es muy probablemente, el investigador más influyente en
educación moral, desarrollando su propia metodología mediante la aplicación de dilemas
morales que buscan las razones dadas por los individuos para realizar su acción ante un
conflicto de intereses o valores.
Un último enfoque sobre el desarrollo moral es el modelo de la ética del cuidado o
ética de la justicia propuesto por Carol Gilligan, (1936…). Filósofa, psicóloga y discípula
de Kohlberg, a quien ayudó en algunas de sus investigaciones, es conocida por su libro:
“In a different voice: psichological theory and womens development” (Harvard
University), en el que rechaza los resultados de su maestro acerca del desarrollo moral
diferenciado entre chicos y chicas, y su exclusión de la individualidad e identidad
concreta de cada persona. Para Gilligan, los hombres se mueven más por la ética
normativa, siendo las mujeres guiadas por el compromiso por los demás.
Su modelo ha inspirado investigaciones feministas que abogan por una acción
pacifista, que privilegie los vínculos entre los demás, la valoración de las relaciones
personales. La teoría del cuidado por encima del cumplimiento de deberes y la exigencia
de derechos pasa por conjugar la razón con el sentimiento por ser, al mismo tiempo, una
ética cognitiva y afectiva.
El modelo de Gilligan consta de tres perspectivas relacionales, según exponen G.
Sastre y M. Moreno. :
En la primera, las personas sienten que están solas y piensan que tienen que preocuparse de
satisfacer sus propias necesidades. En la segunda, el concepto de responsabilidad expresa el
entendimiento entre yo y las otras personas. Hay una preocupación de ser aceptado y ello se logra
con el cuidado y la atención hacia los demás. Finalmente, en la tercera perspectiva el sentimiento
de responsabilidad se extiende e incluye al yo y a los otros.

(Sastre y Moreno, 1998:5).
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Coincidimos con las citadas autoras al afirmar que los retos en los cuales es
necesario trabajar para conseguir un modelo educativo integrador dentro de las escuelas
son la inclusión de los sentimientos y del razonamiento moral en la educación, de tal
manera que se haga posible el constituir un modelo educativo basado en la justicia y
solidaridad a la hora de resolver conflictos interpersonales. Nuestro estudio se basa
precisamente en los jóvenes, y son ellos los protagonistas de los estadios evolutivos del
razonamiento moral.

2.1 Estadios evolutivos del razonamiento moral en el adolescente.
Reflejamos aquí, por su importancia para nuestro trabajo, la formación de un
código ético personal, un proceso que constituye una de las tareas más importantes del
adolescente –que cuenta con recursos para el razonamiento moral-.Para abordar la
evolución del razonamiento moral en esta etapa, recurrimos de nuevo a Piaget y
Kohlberg,
En primer lugar, hablaremos de Piaget, quien estudió muchos aspectos del
desarrollo moral para explicar las conductas sociales en los niños –un proceso que,
básicamente, sigue las mismas pautas del desarrollo cognitivo-.
En su obra fija el desarrollo moral en dos etapas: en la primera, se genera la moral
heterónoma, en donde las pautas son impuestas, ya sean asumidas o no por el sujeto; en la
segunda, que finaliza hacia los 12 años de edad, se forma la moral autónoma, con unas
normas generadas por el propio sujeto y basadas en el respeto mutuo. Su obra es la más
importante aportación de Piaget al estudio del desarrollo moral. Su aportación fue pionera
y en la actualidad sigue siendo una obra fundamental. Según Piaget:
Podemos afirmar, por tanto, que el respeto mutuo que se diferencia gradualmente del respeto
unilateral, conduce a una nueva organización de los valores morales. Su principal carácter consiste
en implicar una relativa autonomía de la conciencia moral de los individuos y, desde este punto de
vista se puede considerar esta moral de cooperación como una forma de equilibrio superior a la de
la moral de la simple sumisión.

(Piaget, 1981: 78)
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Como expone Piaget en su obra “Seis estudios de Psicología”, existen dos etapas
de desarrollo moral: una primera etapa que corresponde a la moral heterónoma e
impuesta y supeditada a una voluntad exterior, que es la de los seres respetados o de los
padres:
La primera moral del niño es la de la obediencia y el primer criterio del bien es, durante mucho
tiempo, para los pequeños, la voluntad de los padres. Los valores morales así engendrados son, por
tanto, valores normativos, en el sentido de que ya no son determinados mediante simples
regulaciones espontanea,…sino que son merced al respeto, mediante reglas propiamente dichas.

(Piaget, 1981: 52).

Este tipo de moral se atribuye a la edad preescolar, correspondiendo a la edad
escolar la transición hacia la segunda etapa de la moral autónoma que pertenece a la
adolescencia. Continuando el razonamiento de Piaget, los intereses, las autovaloraciones,
los valores espontáneos, y los valores morales parecen ser las principales cristalizaciones
de la vida afectiva característica de este nivel de desarrollo.
Nosotros precisaremos la etapa que aparece después de los 10-12 años, justo
cuando el niño comienza a entrar en la fase general de las operaciones formales, y que
Piaget establece en la adolescencia. Para Piaget la adolescencia es” la edad metafísica por
excelencia: el yo es lo suficientemente fuerte como para reconstruir el universo y lo
suficientemente grande para incorporárselo”. Paralelamente en el mundo afectivo “se
separa paulatinamente del yo para someterse merced a la reciprocidad y la coordinación
de los valores a las leyes de la cooperación” (Piaget, 1981:87,94).
En Piaget, existe una estrecha correspondencia entre lo intelectual y la vida
afectiva, pues ambos se suponen entre sí. Las etapas del pensamiento moral en el
adolescente según las reflejaba Piaget, poseen las siguientes características:
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Moral Autónoma en la

Etapa en la que surgen sentimientos morales personales, como el altruismo y la

adolescencia

compasión.

Razonamiento

Se produce un giro en su razonamiento hacia la reflexión personal. Aparición del
pensamiento formal.

Solidaridad

Solidario en sus relaciones sociales y en la promoción y manteniendo del grupo Hay
conciencia de responsabilidad colectiva en una mezcla constante de entrega a la
humanidad y de egocentrismo.

Normas

Se pasa de la presión adulta al control individual de la conducta.

Justicia

Basada en la equidad o el igualitarismo, se opone a la obediencia y a la sanción.

Sociabilidad

El adolescente se afirma entre sus iguales. Adquiriendo al final de la etapa su inserción
en la sociedad.

Equilibrio

El adolescente: Perfecciona su equilibrio componiéndose con una acomodación a lo
real…

Tabla Nº29: La Moral Autónoma en la adolescencia tomada de Piaget, 1981 (elaboración propia).

Sus aportaciones continuaron desarrollándose con las investigaciones de
Kohlberg, quien definió seis etapas, de las cuales sólo las tres primeras comparten
muchas características con las propuestas por Piaget.
El psicólogo estadounidense Kohlberg (1927-1987) presentó en 1958 su tesis
doctoral acerca del desarrollo del juicio moral. Para su investigación retomó gran parte de
las aportaciones de Piaget, del que era discípulo. Su teoría del desarrollo moral considera
esencial comprender la estructura del razonamiento frente a los problemas de carácter
moral. En sus investigaciones no se centra en los valores específicos, sino en los
razonamientos morales –es decir, en las razones que tienen las personas para elegir sus
opciones éticas-. Sus trabajos han servido para planificar el currículum de educación
moral.
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Según Kohlberg, todas las personas seguimos unos esquemas universales de
razonamiento, evolucionando de esquemas más infantiles y egocéntricos a esquemas más
maduros y justos. Kohlberg considera que el desarrollo moral o los dilemas morales de
una persona pasan por tres grandes niveles o estadios, cada uno de ellos contiene dos
estadios o etapas, en total seis estadios de madurez creciente y con razonamientos
morales diferentes, que resumimos en los siguientes:
Nivel I.- Nivel Preconvencional: Las normas son una realidad externa respetada
en atención a las consecuencias, premios o castigos, sin auténtica obligación ética. Este
nivel consta de dos estadios propios de la infancia y de una mínima parte de adultos:
Estadio 1: Moral heterónoma, agentes externos determinan lo que hay que hacer.
Estadio 2: Se respetan las normas si favorecen los propios intereses.
Nivel II.- Nivel Convencional: En este nivel la orientación es la consecución de
la aprobación de los demás, los valores sociales definen lo bueno y lo malo. Se da en dos
estadios: Estadio 3: Expectativas Interpersonales. El objetivo ser aceptado, aparece en la
adolescencia y en algunos adultos. (Influencias de los otros, de las modas, etc.). Estadio
4: Normas establecidas por la sociedad. El individuo actúa cumpliendo las normas de la
autoridad para evitar su censura y para proporcionar un bien común y mantener el orden
social dado.
Nivel III.- Nivel Postconvencional: Es el nivel de comprensión y aceptación de
los principios morales generales. En este nivel los adolescentes toman conciencia de que
existen principios éticos universales. Está formado por el estadio 5 y 6. Estadio 5: Moral
fundada en los derechos individuales y en la ley democrática. La moral tiene carácter
personal y autónomo. Estadio 6: Es el estadio moral superior, en el que se toma
consciencia de que hay principios éticos universales de justicia y de reciprocidad
prioritarios sobre las obligaciones legales e instituciones convencionales. La moral
alcanza una mayor solidez y guía la conducta del sujeto. (El individuo autónomo que
decide libremente).
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Estas etapas de desarrollo son, para Kohlberg, esquemas de razonamiento
universales. El desarrollo moral se produce siempre pasando por los diferentes estadios y
va vinculado al desarrollo psicológico de la persona y a la participación social. Dentro de
este enfoque se emplean los dilemas morales para el desarrollo del

juicio y el

razonamiento moral.
El profesor Bolívar considera que los planteamientos de Kohlberg, aunque
criticados por su formalismo, en su aplicación a la praxis educativa muestran que el
desarrollo moral puede ser estimulado: “cuando se proporcionan oportunidades para el
conflicto cognitivo (por ejemplo discusiones sobre dilemas morales) para la asunción de
roles y para acceder a una etapa de razonamiento superior a la que se encuentran (…).
Estimular el desarrollo moral, mediante la discusión sobre cuestiones morales es uno de
los objetivos de la educación en valores que debe ser complementado mediante su
vivencia social en el aula” (Bolívar, 1998:106).
La perspectiva constructivista de la moral coincide al afirmar que el desarrollo moral
se organiza en estadios o etapas que presentan de manera general las siguientes
características:


Cada estadio tiene una forma de razonar distinta a las anteriores.



Ascender en los estadios requiere haber pasado por el estadio inferior.



Cada estadio integra a los anteriores de manera evolutiva y coherente.



Para dominar las etapas de juicio moral se necesita haber adquirido ciertas
disposiciones intelectuales, por tanto la educación moral supone potenciar los
estímulos cognitivos que capaciten el desarrollo intelectual.



El individuo construye sus normas, reglas y valores en interacción con su medio.



Con la adquisición de la moral autónoma el hombre conceptúa las normas para
interiorizarlas.
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2.2. El papel de la educación en el desarrollo moral de los jóvenes.

En relación con el papel de la educación en el desarrollo de las capacidades
humanas que desarrollan el juicio moral, tenemos que señalar que la educación no parte
de unas normas de comportamiento preestablecidas por la sociedad o la escuela, sino de
las disposiciones del alumno que se desarrollarán hacia criterios morales óptimos.
El departamento de Psicología de la Universidad de Barcelona ha desarrollado un
trabajo sobre el razonamiento moral y educación a través de las investigaciones de G.
Sastre, M. Moreno y M. Timón, basándose en el análisis del razonamiento moral a partir
de los modelos de Piaget y Kohlberg.
La tesis que defienden, al igual que Piaget, es que la inclusión de los sentimientos
puede guiar el razonamiento hacia niveles más elevados, y permite integrar los valores
sociales de justicia y solidaridad a la hora de resolver conflictos. En relación con el
trabajo sobre moral y educación, piensan que se debe introducir algunas modificaciones,
para permitir profundizar en el análisis entre las relaciones sociales e interpersonales
implicadas en los conflictos.
M. Moreno manifiesta que cuando el sujeto se enfrenta a la resolución de
problemas elabora o aplica modelos organizadores que sintetizan el resultado de las
diversas actividades cognitivas confluyentes en la conceptualización del problema que
tiene planteado. Entre estas actividades cabe distinguir, las siguientes:
a) Abstracción de datos del problema.
b) Atribución de significado a los datos que se consideran relevantes y rechazo de
los irrelevantes.
c) Relaciones e implicaciones que se establecen entre los datos.
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Las investigadoras reflejan que ante una situación no retenemos todos los datos,
rechazamos algunos por no ser pertinentes.
Siguiendo la Enciclopedia en cuanto a las etapas formuladas (1988:254-255), la
educación moral necesita para constituir objetivos básicos el desarrollo de los dominios
siguientes:


Desarrollo de la capacidad cognitiva, para tratar críticamente la información.



Desarrollo de la capacidad empática ya que es una condición que comporta
elementos morales en sí misma.



Desarrollo del juicio moral como capacidad cognitiva, que permite resolver desde
la razón los hechos o problemas.



Desarrollo de la capacidad de autorregulación mediante una acción voluntaria y
personal.

Estas capacidades necesitan una serie de experiencias para su desarrollo que G. Sastre
y M. Moreno (1988:257) fijan de la siguiente manera:

Capacidades a desarrollar para una óptima

Experiencias que facilitan el desarrollo de estas

educación moral.

capacidades.



Desarrollo capacidad cognitiva.



La construcción de una
comunidad democrática.



Desarrollo capacidad empática



Las actividades específicas de
educación moral.



Desarrollo juicio moral



Los aspectos morales de todo
el currículum escolar.



Desarrollo capacidad de



La participación social.

autorregulación
Tabla Nº 30: Capacidades y experiencias que facilitan el desarrollo de la educación moral.
(Tomada de Enciclopedia práctica de pedagogía, p.257, tomo V).
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Este tipo de capacidades o competencias deben ser desarrolladas en sus diversas
dimensiones en la escuela, para la debida consecución de una educación integral, puesto
que “la educación transmite porque quiere conservar; y quiere conservar porque valora
positivamente ciertos conocimientos, ciertos comportamientos, ciertas habilidades y
ciertos ideales. Nunca es neutral verifica, elige, presupone, convence, elogia y descarta.
Intenta favorecer un tipo de hombre frente a otros, un modelo de ciudadanía, de
disposición (…)” (Savater, 1997: 151).
Igualmente, Antonio Bolívar propone a la escuela el desarrollo actitudinal basado en
tres dimensiones interrelacionadas: la dimensión cognitiva, la moral y el desarrollo socioafectivo. Para el profesor Bolívar (1998:110), “los niños/jóvenes desarrollan actitudes
sociomorales fruto de la intersección entre estos tres campos y con las de su entorno o
contexto social y familiar”. Se trata de unas actitudes que, para Bolívar (1998:152),
“están funcional y cognitivamente conectadas al sistema de valores de los individuos”.
Estas perspectivas emergen proponiendo una nueva tarea a la educación; para tal
efecto, consideramos que los medios de comunicación en general, y el cine en particular,
pueden favorecer mediante sus mensajes la formación de valores, la capacidad cognitiva,
el desarrollo de un juicio moral afirmado en unos valores libremente aceptados, la
capacidad de autorregulación y la empatía, y pueden contribuir a la renovación de la
sociedad si los utilizamos como vehículos de formación y de cultura. El cine puede ser
una verdadera escuela de formación ética, puesto que si aprendemos a interpretar las
experiencias vividas en las películas se convierte en un instrumento eficaz para la función
educativa y especialmente para nuestro trabajo de reflexión y aprendizaje de los valores.
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3. En torno a la educación ética y su relación con la adolescencia.

El conocimiento del mundo de los conceptos morales que son objeto de nuestro
análisis nos lleva a considerar tanto la palabra griega êthos, de la que se deriva “ética”,
como la palabra latina mos-moris, de la que se deriva “moral”, encontrando que
terminológicamente ambos conceptos significan lo mismo: “costumbre”. Esta es la razón
de emplear ambos conceptos como semejantes.
Es verdad que algunos autores distinguen entre “ética” y “moral”. Según unos,
“moral” designa el código de conducta que tiene un individuo o una determinada
colectividad, mientras que la “ética” es una reflexión crítica sobre los distintos códigos de
conducta, su comprensión y análisis.
Otros pensadores manifiestan que la ética tiene una fundamentación filosófica, y
la moral una fundamentación religiosa. Existe por último, un tercer grupo, en el que nos
incluimos, que emplea ambas nociones como similares: “aquí usaremos una u otra
palabra indistintamente, siempre como arte de vivir”, en palabras de Savater (1991:29).
Hablaremos de algunos pensadores que a largo de la historia han puesto su mirada
en el problema moral, en una reflexión sobre la ética y su relación con la conducta
humana. Desde la antigua Grecia los hombres han reflexionado sobre la convivencia en
sociedad y han intentado hacer este mundo, esta sociedad más habitable.
Si pretendemos hablar de ética o moral entre los hombres tendríamos que
remontarnos a la antigua Grecia y su forma de vida social. Ya Sócrates (470-399 a. C.)
creía que la virtud en el hombre es una ciencia, la ciencia del bien. Según su concepción,
la inteligencia ha de ordenar la conducta humana. Los hombres, si conocen el bien, lo
practican. Por tanto, para él sólo hay una virtud, la sabiduría. La sabiduría socrática no
recae sobre lo ético, sino que es, en sí misma, meditación ética, la búsqueda mediante el
diálogo de los conceptos que dirigen la conducta humana.
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En todo hombre existe un “daimon” interior, una conciencia moral que es un
término común, que exige también que los valores sean universales. En lo relativo a la
bondad o maldad de un acto humano, lo opuesto a lo moral sería considerado inmoral,
ambos conceptos marcan los extremos del bien y del mal.
Sócrates, en una época de escepticismo general, devuelve al pueblo griego la
confianza en la verdad. -es el creador de la ética como disciplina filosófica-.A través de
Sócrates hay un movimiento dialógico que llega a nuestros días. El propio Aristóteles, en
su “Ética a Eudemo”, nos recuerda que Sócrates “creía que todas las virtudes morales
eran formas de conocimiento, de tal manera que seríamos justos si conociéramos lo que
es justicia” (Aristóteles citado en MacIntyre, 1982:31). Por tanto, para Sócrates el
conocimiento del bien se identifica con la práctica de la virtud, así como la ignorancia se
identifica con el vicio. Pretendía, mediante el uso de la razón, encontrar la verdad y vivir
de acuerdo con ella. Su influencia se extiende a lo largo de la historia de la filosofía y de
la moral, en especial en las doctrinas de Rousseau sobre la bondad natural del hombre.
Siguiendo la concepción socrática que sitúa la virtud en el eje de la moral,
Aristóteles (384-322 a. C) considera la virtud un hábito ético que es preciso educar; no
confía que la instrucción y la razón sean suficientemente eficaces para la educación
moral, por eso funda ésta en los hábitos y propone un fin a la educación, la consecución
de la dicha por medio de la virtud perfecta.
Para Aristóteles, existen dos clases de virtudes: teoréticas y éticas, una de las
costumbres y otra del entendimiento; la primera conforma la vida contemplativa,
mientras que la segunda comprende la virtud de la voluntad y se adquiere mediante el
ejercicio y la convivencia con los demás hombres, siendo la facultad humana que permite
satisfacer las necesidades vitales de la sociedad -la libertad, el valor, la justicia, la
amistad, la generosidad, etc.-.
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La ética o moral de Aristóteles procede de las costumbres. Así se deduce del Libro
II de su Ética a Nicomaco, “de manera que ni naturalmente ni contra natura están las
virtudes en nosotros, sino que nosotros somos aptos para recibirlos, y por costumbre
después los confirmamos” recogido del ilustre pedagogo y humanista albaceteño Pedro
Simón Abril (2001: 39-40). A diferencia de las concepciones propuestas por Sócrates y
Platón, Aristóteles establece que la virtud es un hábito de obrar el bien, dirigido por la
razón, pero adquirido por la voluntad. Siguiendo a Aristóteles, las virtudes éticas son
hábitos adquiridos mediante la repetición y el esfuerzo y por tanto voluntarias y
deliberadas. Según Hirschberger (1968:208), “desde que Aristóteles no designa a la
virtud como un saber, sino como una actuación de la voluntad la ciencia moral ha
experimentado un considerable avance”. Es el primero que establece la conexión entre el
bien y la acción; por tanto, para Aristóteles la virtud no surge de un sentimiento que se
nos impone, sino que es un hábito voluntario y se realiza en sociedad.
Junto al conocimiento teórico –que sustentaría la ética socrática- coloca Kant el
conocimiento práctico, siendo el origen del conocimiento teórico la razón pura y el
fundamento del conocimiento práctico la razón pura en su uso práctico; la razón pura
práctica es llamada por Kant voluntad, que se impone a sí misma un modo determinado
de obrar.
El desarrollo del problema moral lo estudia Kant en su obra “Crítica de la razón
práctica”. Plantea Kant dos distinciones en el uso del conocimiento: “el uso teórico de la
razón se ocupaba de objetos de la mera facultad del conocimiento (…) se refería
propiamente sólo a la facultad del conocimiento puro, (…).Distinto es ya lo que sucede
con el uso práctico de la razón. En éste, la razón se ocupa de los motivos determinantes
de la voluntad, la cual es una facultad que o bien produce objetos correspondientes a las
representaciones o por lo menos se determina a sí misma para lograrlos, es decir,
determina su causalidad”(Kant, 1977:18). Kant funda el deber en la razón, siendo ésta la
que crea y da origen a aquél, prescribiendo como debe actuar la voluntad, y se expresa en
imperativos categóricos, que obligan al hombre absolutamente, incondicionalmente.

277

Para el filósofo alemán, la preocupación de la acción moral, la naturaleza última
de lo ético es tarea de la razón práctica; la ley moral está impresa en el ser humano, que
es substancialmente persona, libre, igual y digna. Siendo la dignidad humana la fuente del
carácter moral.
El fundamento de la acción moral lo pone Kant en la libertad, “la autonomía de la
voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de los deberes que les
convienen” (1977: 39) y supone el sometimiento a la ley que el hombre se da a sí mismo.
Para Kant (1977: 88)”el concepto de deber exige de la acción que concuerde
objetivamente con la ley, y de su máxima que respete subjetivamente la ley, como modo
único de determinación de la voluntad por ella. Y en esto se funda la diferencia entre la
conciencia de haber obrado conforma al deber o por deber, es decir, por respeto a la ley
(…). El valor moral, sólo debe consistir en que la acción se haga por deber, es decir,
solamente por amor a la ley”. De su análisis concluimos que para Kant la validez de las
normas morales está en las mismas normas. De esta manera, Kant señala la autonomía de
la moral en contraposición a los sistemas éticos heterónomos propuestos anteriormente
que derivaban las normas morales de un fin.
Siguiendo con nuestra investigación, proponemos a Claparède con sus teorías
acerca de la educación de la personalidad moral y de la conducta social en contraposición
a la educación de la voluntad, que constituyen un salto cualitativo en las propias ideas de
la educación moral y que suponen un referente para la educación de la personalidad:
Si la conducta social, moral, no se efectúa más que a fuerza de actos de voluntad, es que algo ha
impedido a esta educación llegar a su grado superior. Obrar por voluntad es mucho mejor que no
tener voluntad. Pero en el fondo, ¿no es esto un mal menor?
Me pregunto si, en el programa del educador, no debería cambiarse el capítulo de la educación de
la voluntad por el de la educación de la personalidad (…) Derivar las malas tendencias,
subliminarlas, adaptar al niño al medio social, con objeto de evitar los conflictos entre el yo y el
medio en vez de enseñar al individuo a vencerlas.

(Claparède 2007: 158-159).
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Por tanto, para la educación de la personalidad moral, debemos saber ¿De qué va
la ética?, reflejamos para ello, las propuestas de Roger Mehl: “La ética personal tiene por
objeto y por contenido, la acción que yo ejerzo sobre mi mismo para establecer en mi
opción y, estilo de vida de modo más general, un cierto orden que esté en armonía con
determinados valores” (Mehl citado en González-Carvajal, 1998:14). Para el profesor
José Luis López Aranguren (1995: 47), “la realidad moral es constitutivamente humana;
no se trata de un “ideal”, sino de una necesidad, de una forzosidad, exigida por la propia
naturaleza, por las propias estructuras psicobiológicas”. El hombre “conduce” su vida en
palabras de Aranguren, teoría que subraya Julián Marías (1996:19) cuando afirma:” La
moral tiene que ver con la convergencia de las nociones de vida y persona en esa realidad
que llamamos humana”.
En relación con la ética, Savater expone:”La ética es aquella convicción humana
de que no todo es y vale por igual, es decir, la ética se basa en la convicción de la
existencia de una serie de motivos eminentemente racionales para preferir unos tipos de
actitudes a otros” ( Savater, 2007: 102). Igualmente, propone el estudio de la ética y la
enseñanza de valores para la adolescencia, para crear conciencias de ciudadanos
responsables, pacíficos y libres, tal y como recogemos a continuación:
Cuando escribí Ética para Amador buscaba explicar lo que Isaías Berlín decía sobre la diferencia
entre el salvaje y el civilizado: “El civilizado da su vida por valores en los que no cree del todo”.
De los valores hablaba y de los valores sigo hablando. ”No han cambiado”. Pero se han desinflado.
(…)
“Si no educamos en valores, todo será una pandemia de frases huecas”…“La escuela es para
aprender, nadie va aprendido a la escuela; todos adoctrinamos; la enseñanza de la ética es una
obligación de la escuela; los adversarios de la sociedad democrática son los que quieren desvirtuar
la enseñanza de la ética equiparándola con cualquier otra enseñanza, incluida la enseñanza de la
religión”. Todo se cura, todo mejora con la educación. La ética crea conciencias de ciudadanos
responsables y libres”.

(Savater citado El País ,2011).
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Por tanto, se hace necesario que la escuela reconozca la importancia del fomento y
la clarificación de los valores en los alumnos.
Savater propone el estudio de la ética como antídoto contra la violencia: “plantea
la necesidad de una ética que, desde la artificial creatividad del hombre, sepa aplacar
racionalmente ese instinto primario de violencia que surge en el individuo de manera casi
natural en el fragor de cualquier conflicto social o interpersonal” (Savater; citado en
Espinosa, 2007:110). Después de su defensa de la ética sólo podemos añadir que el
hombre es libre para elegir sus acciones, y las circunstancias no lo determinan del todo,
muchas cosas van a depender de nosotros.
Las transformaciones que se han producido en nuestra sociedad con la
introducción de las nuevas tecnologías y la globalización, junto a otros factores de
cambio, hacen necesaria la formación de sujetos autónomos que comprendan la realidad
social en la que viven. Como afirman Xus Martín y J.M. Puig, la nueva realidad social
necesita de la clarificación de los valores:
En situaciones de alta diversidad moral, es necesario clarificar los valores (…) Y es porque los
valores son algo más que adhesiones a determinadas ideas. Los valores dan sentido a la manera de
hacer y de vivir de cada individuo, y lo orientan cuando tiene que enfrentarse a situaciones
complejas. En este sentido, decimos que los valores son guías de conducta que actúan cuando la
persona se encuentra en situaciones controvertidas.

(Martín y Puig, 2009: 25).

Algunos autores (Piaget, Kant, Savater, Gardner) han considerado la adolescencia
una etapa conveniente para el desarrollo ético, para la formación de un código ético
personal y de los principios que regulan la convivencia. Los puntos de referencia para la
formación de este código y para determinar la conducta adecuada o inadecuada vienen,
en primer lugar, de la familia, los profesores y compañeros de clase, pero también del
grupo, el ambiente social y los medios audiovisuales constituyen otras referencias.
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En la actualidad, en relación a la educación moral de los jóvenes se insiste en
desarrollar en el alumno las competencias necesarias para vivir en un mundo globalizado.
Según Eisenberg serían las siguientes (Soriano, 2011:134): “Primera, la orientación
centrada en la aprobación, segunda la orientación empática, y por último, el nivel
denominado orientación hacia los valores interiorizados”, precisamos la inclusión del
contexto, la consideración de los razonamientos morales prosociales en la educación de
los jóvenes adolescentes de secundaria.

-

La educación como perfección moral –

Educar, según el Diccionario de la Lengua, significa desarrollar o perfeccionar
las facultades intelectuales y morales del niño. Por tanto, toda educación supone un
crecimiento, una perfección. Según Esteve y Touriñán, para Millán Puelles al hablar de la
competencia moral en educación, se plantea un problema:
“¿de qué modo esta perfección se regula por <<lo moral>>?” A fin de contestar esta pregunta, es
necesario realizar tres puntualizaciones (Millán Puelles, A., Formación de la personalidad
humana, pág. 65):
1.

Que lo moral abarca y compete a todo acto humano, en tanto que honesto, independiente de
su fin restringido.

2.

Que lo moral humanamente compete también a los actos del hombre, atendiendo a su fin
restringido, en tanto que elegimos ese fin restringido libremente y en tanto que lo aceptamos
como definitorio de nuestra realidad vital.

3. Que lo moral se presenta en relación con la recta conformación de la libertad”.

(Esteve y Touriñán; citados en Millán Puelles, 1976: 25).
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Desde este supuesto, planteamos que la formación de personas autónomas,
dialogantes, dispuestas a comprometerse en una participación social atendiendo al uso
crítico de la razón y apertura hacia los demás, respetando los derechos humanos, supone
la educación de una personalidad moral que tendrá los siguientes rasgos de identidad:


La elaboración de principios universales en juicio moral.



La formación de las capacidades y la adquisición de los conocimientos
necesarios que permitan comprometerse en un diálogo crítico y creativo
con los otros.



La adquisición de capacidades que contribuyan a la obtención de normas y
proyectos que estén en relación con el contexto.



La adquisición de las habilidades necesarias para una conexión entre el
razonamiento y la acción moral.



La adquisición de una manera de ser, que sea objeto de una disposición
personal.

Con respecto a cómo se desarrollan los sentimientos morales en los niños,
siguiendo a Piaget, es innegable el papel de los padres y de los adultos, al principio
mediante la imitación, y a medida que el niño crece la moral se personaliza y perfecciona
mediante la aparición de la autonomía moral.
Será la escuela la encargada, mediante el uso de metodologías activas y
participativas, de proporcionar herramientas para que los alumnos sean capaces de
aprender, construir, desarrollar, vivir y defender los valores e incorporarlos a la sociedad.
Esta cualidad necesita de un nuevo modelo de docente que será motivador, mediador y
guía del proceso de enseñanza aprendizaje.
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Al hablar de la educación como perfeccionamiento humano le proponemos un
objetivo, que el hombre consiga una capacitación para obrar el bien, desarrollando
competencias para la libertad y la responsabilidad. La diferencia entre el ser y el deber
ser está en los valores éticos y morales que tenga un individuo. Esto nos lleva a señalar
las condiciones básicas de la acción moral en el hombre y son: la libertad entendida como
la facultad de obrar en el hombre, la responsabilidad en sus actos y el sometimiento a las
normas morales:


La libertad entendida como libertad humana que nace de una decisión previa, un
pensamiento personal y voluntario. Valgan las palabras de Dewey sobre el tema
de la libertad y su desarrollo educativo:
La libertad significa esencialmente el papel desempeñado por el pensar - que es personal- en el
aprender: significa la iniciativa personal, la independencia en la observación, la inventiva juiciosa,
la previsión de las consecuencias y el ingenio para adaptarte a ellas.

(Dewey, 2002: 254).
La libertad designa una actitud mental más que la falta de coacción externa en los movimientos,
pero esta cualidad del espíritu no puede desarrollarse sin una suficiente libertad de movimientos
en la exploración, la experimentación, la aplicación, etc.

(Dewey, 2002: 257).
Por tanto, toda libertad necesita de un espacio para ejercitarse, no hay un acto libre si
no existen posibilidades entre las que elegir. Dicho de otra manera, toda libertad implica
posibilidad de elección y ausencia de coacción para elegir nuestro modo y proyecto de
vida:


La responsabilidad, entendida como oposición a la moral heterónoma, y fijada en
la moral autónoma que se deriva de la elección del hombre, puesto que toda
opción necesita el compromiso y se manifiesta en la responsabilidad, en la
imputabilidad de nuestras acciones.
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Podemos afirmar, respecto al sentido de lo moral en el hombre, que la persona
conoce el bien practicándolo y que solo el conocimiento de las cosas deriva en una
actuación libre. Siguiendo los puntos de vista de los profesores Esteve y Touriñán (Millán
Puelles, 1976:29) acerca de la competencia de lo moral en educación, las resumimos en:
1. La perfección moral compete a lo más humano del hombre: su libertad y
capacidad de compromiso.
2. Todo acto moral es voluntario y libre.
3. El hombre conoce el bien mediante la acción con habituación y disciplina.
4. La voluntad exige el entendimiento para reconocer lo bueno como conveniente.
5. La conducta moral personal está influida por lo social aunque no determinada.

En consecuencia, buscar el carácter personal de la moral implica el conocimiento del
bien, la acción libre, el reconocimiento de la conveniencia de este acto moral y la relación
con los otros. Explícitamente, uno de los objetivos esenciales de la educación es que el
hombre consiga la capacitación para obrar bien, para optar por una elección moral
personal. Se establece, de esta manera, una colaboración en la que el alumno es
protagonista de esta adquisición y el maestro el coadyuvante. La educación asume, como
uno de sus fines más característicos, el de desarrollar en el alumno el sentido del
compromiso y de la libertad de elección.
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4. Los conceptos de una educación ética y ciudadana.

La historia de la educación nos enseña que, con matices y peculiaridades diversas,
los hombres han ido continuamente planteándose estas cuestiones a lo largo de todos los
tiempos, así como el papel de la escuela en la educación moral de los alumnos. Por
ejemplo, son famosos los párrafos de Aristóteles en los que expone: “en la actualidad está
dividida la opinión en cuanto a las prácticas educativas, pues no todos están de acuerdo
sobre lo que deben aprender los jóvenes, ya sea para la virtud, ya sea para la vida mejor,
ni está dilucidado si conviene atender al cultivo de la inteligencia más bien que al carácter
del alma…” (Aristóteles citado en Ibáñez-Martín, 1981:14). A este respecto, “quizá para
la mayoría de los autores posteriores, incluso para muchos que conscientemente son
antikantianos, la ética se define como tema en términos kantianos” (MacIntyre,
1982:185). La orientación de Kant designa como principio de la moralidad la autonomía
de la voluntad, y la propone como respeto al deber, la plantea en los siguientes términos:
“para los hombres y todos los entes racionales creados, la necesidad moral es imposición,
es decir, obligación, y toda acción fundada en ella, tiene que representarse como deber”
(Kant, 1977:89), postulando la personalización, la libertad y responsabilidad del
comportamiento moral.
Entendemos que el yo moral no es algo ya dado, sino que supone en el hombre
una continua formación mediante la elección voluntaria de sus acciones. Por tanto, es el
momento de implementar contenidos y actividades valiosas para su desarrollo.
El progreso de la conciencia ética de la humanidad, ha llevado a proclamar los
derechos fundamentales de todo hombre en relación con su dimensión moral: los
derechos humanos, la cuestión social y la superación de las desigualdades, la democracia
como forma de gobierno igualitaria, la necesidad de una economía social, la necesidad de
una política social, la formación de una ética ecológica, la educación en valores, la
convivencia intercultural e interreligiosa, etc., en relación con estos conceptos,
entendemos que corresponde a la educación, ofrecer a los alumnos puntos de referencia
que les permitan su desarrollo.
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Con frecuencia, se ha asociado la Educación Moral y Ciudadana con el
aprendizaje y reproducción de normas que son impuestos desde el exterior de la persona,
por la “cultura” o el estilo de vida propio de un grupo humano determinado (el grupo al
que pertenece el alumno). Esta idea conlleva connotaciones negativas, dado que sugiere
un concepto de imposición: la norma por la norma, la obediencia por la obediencia, el
respeto del niño/a hacia el adulto, y desarrolla una misma “conciencia colectiva”.
Aspectos que responden a un tipo de sociedad que transmite valores de sumisión.
Estamos, por lo tanto ante un concepto discriminador, que impide un análisis crítico de la
realidad.
Otra postura sería la que concluye que los valores y las normas son algo tan
sumamente subjetivo que dependen única y exclusivamente de la construcción personal,
por lo que no es posible su enseñanza.
Pensamos que, aun en medio de los conflictos y dificultades de la acción
educativa, corresponde a los padres, junto a los educadores, evitar los privilegios de unos
pocos, y prevenir las desigualdades trasmitiendo a los jóvenes los valores esenciales y los
conceptos éticos y morales de la dignidad humana para vivir en un mundo compartido
con otros.
La idea de la desigualdad social basada en el convencionalismo, las
contradicciones y el consentimiento de los hombres la planteaba Rousseau en su
“Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres”, cuando afirmaba:
Yo concibo en la especie humana, dos tipos de desigualdades: una, que yo llamo natural o física
porque está establecida por la naturaleza (...); y la otra, que se puede llamar desigualdad moral o
política, porque depende de una especie de convencionalismo, establecido o al menos autorizado
por el consentimiento de los hombres. Este consiste en los diferentes privilegios de las que,
algunos gozan en perjuicio de otros, como el ser más ricos, más respetados, más poderosos que
ellos, e incluso capaces de hacerles obedece

(Rousseau, 1976:67).
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Por tanto, apostamos por una visión de la humanidad basada en la igualdad, los
derechos humanos y la necesidad de su educación. Por otro lado, la educación ciudadana
permite la regulación de la vida social, teniendo en cuenta que las normas de la
convivencia no son innatas a la persona. Las normas de vida en sociedad son
convencionales -es decir, adquiridas-y fruto del acuerdo de los seres humanos para
resolver los asuntos que les preocupan.
Precisamente también por no ser innatas, es preciso educarlas, para que se
admitan y respeten, de ello dependerán la fortaleza y el vigor de la convivencia social
establecida. Para que estas normas tengan fuerza moral, deben ser aceptadas por la gran
mayoría.
Según nuestros planteamientos, la escuela puede ser el escenario adecuado para su
aprendizaje, englobándola en el concepto más amplio y universal de la “educación
integral”. 36Así lo reflejaba Dewey, para el que la escuela es el lugar de socialización por
excelencia y debe organizarse como una sociedad en pequeño. Y lo confirma el profesor
Antonio Bolívar cuando añade que la escuela no es sólo un instrumento de resolución de
problemas sociales y de desarrollo de normas necesarias para la convivencia, sino que,
además “toda educación es una actividad moral, es lo que justifica y da sentido a la
educación en valores” (Bolívar, 1998:65). Según su argumentación, la base en la que
apoyarse en la acción educativa está en el desarrollo de un mínimo común moral, que se
sustentaría en los siguientes principios:


Educar en la igualdad reconociendo las diferencias.



Educar para la autonomía y la responsabilidad.



Educar “para” la democracia “en” la democracia.



Educar en la justicia y solidaridad.

36

Ver Capítulo IV: Una nueva manera de aprender: El aprendizaje por competencias.
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La efectividad de estas normas dependerá de que se traduzcan en decisiones
curriculares, en la vida del aula y en la de los implicados en el proceso de enseñanza. En
realidad, la escuela nunca ha dejado de contribuir a la formación moral de sus alumnos.
-esta investigación es un esfuerzo por hacerlo explícito-. Coincidimos con la idea de
Roger Mehl con respecto a la creación de unas estructuras nuevas en la educación
presididas por la reflexión ética social: “la reflexión crítica sobre las estructuras sociales
existentes y la acción colectiva encaminada a la reforma de esas estructuras o la
implantación de unas estructuras nuevas, entendiendo que esta reflexión y esta acción
están presididas por una cuestión ética fundamental (…) ¿Qué tipo de hombre queremos
construir?” (Mehl citado en González-Carvajal, 1998:15-16).
Paralelamente, para llevar a cabo esta educación moral, Bolívar afirma que en la
Educación Secundaria -nuestro caso particular-

se requiere un modelo aditivo de

profesional “que además de experto en contenidos, una la dimensión de educador moral
(…) un conjunto de competencias propiamente educativas, que son -y han sido en los
mejores ejemplos- constitutivas del ejercicio de la profesión (Bolívar, 1998:199).
Según nuestro criterio, la educación es el método fundamental del perfeccionamiento
y la reforma social. No es sólo una suma de conocimientos disciplinares, sino que debe
contribuir a analizar críticamente la realidad cotidiana y las normas morales vigentes, de
modo que ayude a formar ideas más justas de convivencia, comprensión, respeto y
solidaridad. En este sentido, estaríamos desarrollando la competencia social y ciudadana,
caracterizada por las relaciones personales, trabajo cooperativo, derechos y deberes,
práctica de valores y conocimiento e interpretación de la realidad social.
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5. Los valores: definición, clasificación y características

Para la axiología o disciplina que se encarga del estudio de los valores, existen
algunos elementos que sirven de denominador común para afirmar que son cualidades,
creencias, normas y principios. Los valores se insertan en la realidad personal y social y
se hacen en ella activos. Por tanto, van a ser nuestros valores los que, en mayor o menor
medida, guíen nuestras acciones personales y sociales.

Guy Rocher expresa un concepto de valor que nos parece necesario recoger, por su
carácter sintético: “Valor es una manera de ser y de obrar que una persona o una
colectividad juzgan ideal y que hace deseables o estimables a los seres o a las conductas a
las que se atribuye dicho valor” (Rocher, 1973:70).

Los valores son, de esta manera, los fundamentos normativos de la acción personal y
social, precisando de la acción humana, de la realidad que les rodea para materializarse.
Esta idea de los valores en relación con la conducta humana no es nueva. Podríamos
remontarnos a la antigua Grecia, y observaríamos como, concretamente, la filosofía
socrática es, fundamentalmente meditación ética, búsqueda dialogal de los conceptos
rectores de la conducta humana. Igualmente, las Ideas platónicas-aristotélicas asumen el
carácter de valor, los valores son el fin último del hombre.

Los valores arraigan en el hombre trascendiendo a toda su conducta y se concretan en
los acontecimientos que le rodean. En palabras de Kilpatrick el valor es:”un principio de
acción fiscalizado… un deseo que ha sido críticamente evaluado y ha sido hallado digno
de elección” (Kilpatrick, 1951:20). Por otra parte, García Hoz expresa:”la generalización
del valor confiere a la vida de un sujeto la característica de unidad. Las normas generales
impuestas por el valor mismo y la iniciativa del sujeto en cada caso particular confluyen
para que todos los actos sean elementos ordenados a la realización de la vida del hombre”
(García Hoz, 1975:191).
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Propone García Hoz (1975:194) una relación de valores que puedan dar contenido a
todas las aspiraciones del hombre y pueden ser introducidos en la escuela, que
resumimos: el primer objetivo para crear en la escuela en relación a los valores
individuales es la obtención de un criterio propio, o capacidad de juzgar valorativamente
las personas, las cosas y las situaciones, condición necesaria para que la vida sea humanalo que el autor llamaba “tono de vida de un hombre”-; como valores técnicos propone
los hábitos de trabajo, la constancia y el orden; en relación a los valores sociales para la
relación con las personas plantea la sinceridad, confianza, compañerismo, la justicia y la
generosidad. Todos estos valores podría aplicarlos el hombre a todas las situaciones de la
vida humana: vida familiar, social, de trabajo, de ocio, o vida religiosa.
En todo caso, como se pone de manifiesto en el trabajo “Jóvenes y valores, la clave
para la sociedad del futuro”, siempre es complicado resumir de forma universal -es decir
válida para todas las sensibilidades- cuáles deben ser los valores fundamentales que
debemos transmitir en la educación de nuestros jóvenes. Desde esa necesaria precaución,
los autores se decantan por siete valores centrales, que nominamos según su estudio: En
primer lugar “la competencia personal”; en segundo lugar, “la racionalidad”; en tercer
lugar, la distinción entre “el dinero como valor y el valor del dinero”; a continuación, y
muy relacionados entre sí, encontramos, por un lado, la relación entre “la tolerancia y la
autoridad responsable” y, por el otro, la que encontramos entre “la permisividad y la
necesaria intolerancia”; en sexto lugar estaría la necesidad de ir más allá de la educación
en los valores finalistas y poner el acento en los “valores instrumentales” y, finalmente,
encontraríamos la ilusión para trabajar en pos de “la utopía por un mundo mejor” (Elzo,
Feixa, Giménez-Salinas, 2006: 11).
Aunque, quizá, la clasificación más detallada es la presentada por el pedagogo Marín
Ibáñez quien, en su libro “Valores, objetivos y actitudes en la educación”, justifica la
dificultad y el problema de la clasificación de los valores y actitudes por su
“incertidumbre terminológica”, sin embargo quisiéramos destacar su propia definición de
valor, pues se ajusta notablemente al sentido de nuestra investigación.
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En palabras de Marín Ibáñez (1976:20),”el valor es una experiencia subjetiva, la idea
con que lo conocemos, los ideales a que aspiramos y, además, es real, existe o es
realizable en torno nuestro. (…) Todas las regiones del ser: psicológico, lógico, ideal y
real, están penetradas de valor”.
Por este motivo, quisiéramos distinguir la clasificación presentada (1976: 74-76), al
exponer un esquema inicial que permita la reflexión y refleje valores que enmarquen y
reúnan determinadas actitudes. Este autor manifiesta seis actitudes positivas hacia los
valores que hemos resumido de la siguiente forma:
1) valores técnicos, económicos y utilitarios; 2) valores vitales (educación física,
educación para la salud y equilibrio mental y emocional); 3) valores estéticos ( limpieza,
orden, presentación esmerada y cultivo del buen gusto); 4) valores intelectuales
(adquisición de conocimientos

intelectuales,

ampliar nuestro ámbito

cultural,

investigación personal, aprender a aprender, leal entrega a la verdad, etc.); 5) valores
morales individuales ( utilización progresiva de una libertad responsable, sentido de los
derechos y los deberes, forja del carácter y la personalidad, respeto a la norma moral,
etc.) y valores morales sociales (capacidad de diálogo, respeto a las opiniones ajenas,
cooperación con los otros, respeto a las normas, etc.); 6) valores religiosos-trascendentes
(sentidos espiritual de la vida, sentido trascendente de todo acontecer, etc.), ámbitos que
forman la integridad y dimensiones de la persona, todos válidos e indispensables para la
realización personal.
Asumiendo la división sobre valores ofrecida por Marín Ibáñez, recogemos para
nuestro trabajo los cinco primeros grupos propuestos por el primero, y hemos querido
añadir a nuestra Tesis sobre valores educativos el valor afectivo por su estrecha
vinculación a los valores morales individuales y sociales, pues como afirmaba Piaget:” la
afectividad constituye siempre el resorte de las acciones (…) es la que asigna un valor a
las actividades y regula la energía. Pero la afectividad no es nada sin la inteligencia, que
le facilita sus medios y clarifica sus objetivos” (Piaget, 1981:94).
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Debemos resaltar que los valores constituyen un cuerpo unitario, siendo el punto
de referencia ideológico y conductual que orienta los pensamientos y comportamientos
en el individuo y en la sociedad en la que vivimos y que expresan un modelo de persona.
En relación a los valores, el profesor Antonio Bolívar plantea una doble
significación en su obra “La evaluación de valores y actitudes” (1995:76-77): la
filosófico-moral que se identifica con valores morales, como metas valiosas en sí
mismas- el valor en sentido terminal- y la psicológico-actitudinal que se refiere a valores
instrumentales, como marcos preferenciales que orientan e integran socialmente al
individuo para conseguir determinadas metas u objetivos. En su libro “Educar en valores:
una educación de la ciudadanía “comparte esta doble diferenciación -terminal e
instrumental- adoptada por Rokeack (1973:5): “Una creencia duradera en que un modo
específico de conducta o estado final de existencia es personal o socialmente preferible a
un opuesto modo de existencia. Un sistema de valores es una organización de creencias
concernientes a preferibles modos de conducta o estados finales de existencia a lo largo
de un continuo de relativa importancia” (Bolívar, 1998:152).
De esta manera, los valores se dividen en terminales -identificados con los
denominados valores morales- e instrumentales -que definen modos específicos de
conducta para conseguir determinados objetivos y que entendemos como: valores
estéticos, intelectuales, económicos, etc.-.
Reconociendo la diversidad de valores y las diversas tendencias de interpretación
de los valores de persona, de acto y los propiamente morales. Hacemos constar que
nuestra descripción se ha elaborado mediante ítems constituidos por los términos del
vocabulario propio de los alumnos de los IES. Reflejando dos factores: la actualidad de la
realidad social y su adecuación a la educación integral del alumno.
A continuación mostramos una tabla con la categorización de los valores
educativos que pretendemos transmitir a nuestros alumnos, con los materiales didácticos
y multimedia elaborados sobre cine y música:
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VALORES EDUCATIVOS


Valores personales vitales: Educación para la salud, formación de un criterio personal, autoestima,
fortaleza interior, el valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación, libertad, respeto, justicia, responsabilidad, dignidad
humana.



Valores morales sociales: Ciudadanía, socialización, tolerancia, solidaridad, perdón, convivencia,
coeducación, paz, interculturalidad, integración, respeto, justicia.



Valores morales afectivos: Amor, compasión, ternura, diálogo, empatía, amistad, el valor de la familia.



Valores intelectuales: Esfuerzo, la reflexión, el espíritu crítico, importancia al estudio y vida académica.



Valores estéticos: Creación, interpretación, valor formativo de las artes, de la música, respeto y cuidado
de la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Trabajo, seguridad.

Tabla Nº24: Valores educativos a desarrollar en nuestra investigación. (Elaboración propia).

En relación con el grupo de valores asumido en nuestra investigación, podemos
distinguir varias categorías:
-

Valores personales vitales o significativos: comprenden los que desarrollan
en el alumno no sólo los valores biológicos como la salud y el alimento, sino
también los correspondientes a la totalidad del ser humano –es decir, los
valores que hacen vivir como persona, de acuerdo con la propia razón,
constituyendo un proyecto personal de vida-. Ejemplos: educación para la
salud, fortaleza interior, el valor de la vida, el valor de la familia, autoestima,
etc.

-

Valores morales individuales: afectan al ámbito individual reflejando la
valoración ética en función de los valores expresados por la sociedad y
asumidos por el individuo en uso de su libertad: autonomía, libertad, respeto,
justicia, dignidad humana, etc. Aparecen vinculados a los valores afectivos.

-

Valores morales sociales: afectan a las relaciones entre grupos, colectivos,
instituciones, expresados por la sociedad y asumidos por el individuo:
ciudadanía,

solidaridad,

convivencia,

coeducación,

interculturalidad,

integración, etc.
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-

Valores morales afectivos: registran la dimensión afectiva del hombre, sus
sentimientos y emociones: amistad, empatía, bondad, compasión, el valor de
la familia, etc.

-

Valores intelectuales: relacionados con el conocimiento y la sabiduría, la
capacidad para conseguir metas y propósitos en la vida: esfuerzo, la reflexión,
el espíritu crítico, importancia al estudio y vida académica, etc.

-

Valores estéticos: relacionados con el gozo espiritual, se ocupan de la
valoración de las artes en general y la apreciación de la belleza, el respeto y
cuidado de la naturaleza, la creación, interpretación, valor formativo de la
música, etc.

-

Valores económicos, técnicos y utilitarios: son apreciados por la utilidad y
los beneficios que producen al hombre: derecho al trabajo, derecho a una
vivienda, un salario justo, seguridad, etc.

Para el desarrollo de la investigación, se determinaron las anteriores categorías de
valores atendiendo al Eje de Valores en el Currículo, y teniendo en cuenta que la escuela
es un complemento del hogar en la formación de valores, subrayando los siguientes37:
Derechos humanos, respeto por la vida, asunción de un criterio propio, ciudadanía,
solidaridad, convivencia, coeducación, paz, justicia, libertad, autoestima, tolerancia,
responsabilidad.
Se trata, en primer lugar, de adquirir la competencia personal, de tal manera que
los alumnos sean autónomos en una sociedad estructurada y compleja. En segundo lugar,
que sean protagonistas para construir su escala de valores y para ser dueños de sus vidas.
En tercer lugar, que sepan valorar el esfuerzo, el trabajo para lograr las cosas. En cuarto
lugar, el fomento de la solidaridad, de la justicia y los derechos humanos frente al
egoísmo y el individualismo. Y, como síntesis de todos, estimular su capacidad de
analizar nuestro mundo, mejorarlo y cambiarlo, con la finalidad de lograr un
comportamiento comprometido.

37

Ver cap. III, apartado Las competencias en relación con los valores.
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Por ello, entendemos que podemos asumir, en una cierta medida, una tipología de los
valores que propone Guy Rocher en cuanto a su jerarquía, su carga afectiva y su
relatividad.


Jerarquía de los valores.

Cuál es la esencia de los valores y la ordenación jerárquica de estos, son todavía
cuestiones debatidas, aunque cada sociedad prioriza y transmite unas determinadas
prescripciones morales. Para la sociología, los únicos valores reales son los de una
sociedad particular, que lo son también en un tiempo histórico concreto: “se habla de
jerarquía o escala de valores para designar el orden jerárquico conforme al cual una
persona o una colectividad estima o aprecia los valores a los que se adhiere” (Rocher,
1977:75).Y, por tanto, los acepta, transmite y prioriza en su vida.


Carga afectiva de los valores:
La adhesión a un valor no nace, por regla general, de un movimiento exclusivamente racional y
lógico, sino más bien de una mezcla de razonamiento y de intuición espontanea y directa, mezcla
en la que la afectividad juega asimismo un papel importante…….esa carga afectiva de que está
revestido el valor es, en realidad lo que hace de él un poderoso factor en la orientación de la acción
de las personas y de las colectividades…

(Rocher, 1977:74).

Esta adhesión constituye un elemento fundamental en la clarificación, discriminación
y construcción de valores.



Relatividad de los valores.

Se refiere a la intensidad valorativa con que se aprecian los valores y se desacreditan
los contravalores. La relatividad aparece fijada en la sociedad; por consiguiente, los
únicos valores reales admitidos por ella son los ideales que este grupo social se da y a los
que se adhiere.
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En relación con nuestro trabajo, estos planteamientos de Rocher respecto a los valores
específicos de una sociedad determinada no siempre pueden ser compartidos en una
sociedad cada vez más globalizada. La sociedad de hoy constata que los valores han
sufrido modificaciones profundas y de manera muy acelerada se evidencia una
modificación en el enfoque y la apreciación de los mismos, debido a los cambios
sociales, contextuales, económicos, la influencia de los medios de comunicación y a la
convivencia multirracial.
En palabras de Howard Gardner,” en la era digital fragmentada y polifónica, el ideal
de las normas morales comunes parece cada vez más inalcanzable” (Gardner, 2011:26).
A este respecto, en la actualidad aparecen conviviendo una pluralidad de valores, a veces
antagónicos, y esta situación de complejidad axiológica se convierte en problema al
ocasionar cambios y conflictos que demandan solución.
En el contexto de cambios actuales, el sistema educativo necesita extender sus
actuaciones para hacer frente a los nuevos retos sociales. Consideramos que nuestro
trabajo puede ser una herramienta eficaz para ayudar en la formación de competencias y
valores, mediante una serie de actividades, cuestionarios, fichas de películas, recursos
didácticos, recursos multimedia y aplicación de las TIC, que conecten con las
expectativas de los jóvenes y al mismo tiempo ayuden al aprendizaje de valores y el
aprendizaje de formas pacíficas de resolución de conflictos, como una forma de
educación más completa.
Asimismo, utilizando los medios audiovisuales y muy en especial el cine, hemos
elaborado recursos didácticos y recursos didácticos multimedia en dónde la educación en
competencias relacionadas con valores tiene un papel fundamental. Según nuestro
criterio, la educación no es sólo una suma de conocimientos disciplinares, sino que debe
contribuir a analizar e interpretar críticamente la realidad cotidiana, de manera que
contribuya a formar ideas más justas de convivencia y respeto.
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En este sentido, mediante el debate y cine fórum de las distintas películas y
Cuadernias, estaríamos desarrollando la competencia social y ciudadana, caracterizada
por las relaciones entre el grupo y el trabajo colaborativo, propiciando el aprendizaje y la
práctica de valores, de modo que ayuden a mejorar los conflictos, a elaborar sentimientos
de seguridad, a formar ideas más justas de convivencia, solidaridad, etc.
Concluimos este apartado diciendo que consideramos que los medios audiovisuales, y
especialmente el cine, pueden ser una verdadera escuela de formación ética y pueden
favorecer asimismo la formación de valores, convirtiéndose en una herramienta eficaz
para la función educativa y -especialmente en lo que se refiere a nuestro trabajo- un
instrumento que propicie la reflexión crítica y el aprendizaje de valores en el alumnado,
siendo ésta la meta que pretendemos alcanzar en nuestra investigación.

- Contexto educativo: factores influyentes en el desarrollo de los valoresAsistimos a un proceso de cambios que suponen el nacimiento de una nueva
estructura social. La educación no se libra de estos vientos de cambio y, por tanto, no
puede ser neutral, por el importante y decisivo papel que tiene en la sociedad.
En cuanto a la transformación y el cambio de valores, según Ángeles
Gervilla,”numerosos autores coinciden en afirmar que existe un deterioro del sistema de
valores, que influye en nuestra sociedad y que ha introducido una serie de cambios y
transformaciones científicas y tecnológicas, tanto en nuestro modo de valorar como en la
dinámica de nuestra vida cotidiana” (Gervilla, 2008:60).
Varios son los factores que influyen en el desarrollo de valores en el contexto
educativo. Haremos mención a cada uno ellos y los relacionaremos a través de un
cuadro. Con referencia a estos factores, afirma el creador del movimiento pedagógico
renovador -basado en el concepto de la “educación personalizada”- García Hoz:
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La institución escolar necesita con más urgencia que nunca derribar sus muros y ponerse en
relación con aquellos otros estímulos educativos que, situados fuera de la escuela, con ella
concurren necesariamente para facilitar o dificultar el logro de los objetivos de la educación…La
consideración de la vida en torno no es simplemente algo interesante, pero secundario en la
escuela, sino que constituye un elemento esencial a la vida en la institución escolar…Nuestra
sociedad es un “sociedad educativa” en el sentido de que la educación está en todas partes.

(García Hoz, 1975:68-69).

Junto a lo anterior, en cuanto a la educación moral, quisiéramos destacar las
palabras de Célestin Freinet, quien, ya en el año 1972, advertía del escaso entusiasmo y
despreocupación de la escuela hacia la educación moral en su libro “La educación moral
y cívica”. El primer capítulo del libro comienza así:
El desinterés de la escuela por la formación moral y cívica de los alumnos es una incidencia
reciente, hijo del “cientificismo”. A principios de siglo se creyó que las realizaciones técnicas y el
aumento de los conocimientos harían al hombre automáticamente mejor. A pesar de ello, hoy en
día todo el mundo sabe, y los niños los primeros, que hay formas de inteligencia y de cultura que
la escuela no tiene en cuenta y que valen, a quien ha sabido conservar y desarrollar, prestigio y
dinero, y que es falso que las personas instruidas sean de una moralidad y de un valor cívico
superior.

(Freinet, 2009: 92).

Desde una perspectiva actual, se propone la construcción de una comunidad
educativa, educar para el ejercicio de la ciudadanía, para la participación democrática y la
vida en común. La educación en valores y en valores cívicos se ha puesto de actualidad
en los últimos tiempos, exigida además por imperativo legal en todos los centros
educativos.
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Por ello, en el conjunto de funciones que se le asignan al profesorado, una de las
que mayor preocupación suscita es la de la educación en valores por parte del alumnado.
Esta labor del docente, la educación moral, no es una labor sencilla y en ocasiones nos
encontramos con dificultades a la hora de llevarla a la práctica en el contexto educativo.
Consideramos que no se puede educar en el relativismo absoluto, en el que se
prepare exclusivamente en el ámbito de los conocimientos, sin que importe un sistema de
valores, pues, a nuestro entender, una enseñanza sin dimensión moral no puede
considerarse educación. Nosotros, como educadores, debemos propiciar una actividad
educativa de calidad por medio de una educación en valores que favorezca la exigencia
de vivir con dignidad, la igualdad, la justicia social y la convivencia democrática, que
facilite la comunicación y las relaciones con los demás ciudadanos, que colabore a
construir proyectos ilusionados de vida -en definitiva, que posibilite la madurez humana
de las nuevas generaciones-.
La escuela es una de las encargadas, según este contexto, de la educación integral
de nuestros alumnos. El proceso que ello supone le adjudica un papel fundamental de
cara a educar a los hombres del futuro en una sociedad cada vez más tecnificada y
competitiva. Por ello, la escuela debe estar atenta a los muchos agentes que intervienen
en ese proceso. Varios son los elementos que intervienen en la educación de nuestros
alumnos, y que también influyen en la formación de valores, para la adquisición de una
educación moral en particular. Estos son: la familia, los medios de comunicación, las TIC
y la sociedad en general, entendidos como factores de influencia extraescolar y que tienen
repercusión en los contenidos que el docente transmite y en aquellos que el alumno
adquiere, además de los factores escolares, factores de aprendizaje, que surgen tanto
desde la propia comunidad escolar como desde la familia y la sociedad, que ahora
reflejamos:
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Gráfico Nº 14: Factores influyentes en el desarrollo de los valores en el contexto educativo (elaboración
propia).

Consecuentemente, la acción educativa necesita establecer puentes entre los
diversos factores implicados en la comunidad educativa. El primer agente en el desarrollo
de los valores es la familia, por ser el grupo humano primario más importante en la vida
del hombre, constituyendo la célula fundamental de la sociedad. En la actualidad existen
distintas formas familiares, nuclear, extensa, parejas de hecho, etc., que originan distintas
interacciones entre sus miembros. La familia es la comunidad educadora fundamental, es
en ella donde empezamos a convivir, a comunicarnos mejor, a respetar a los demás, a
valorar las cosas que son importantes. La herencia cultural que transmite la familia a sus
hijos es fundamental para la educación, y para dar respuesta a los problemas cotidianos
que se les presentan a los jóvenes en una sociedad cada vez más tecnificada y competitiva
en la que la familia es la principal y primera educadora.
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A la familia le corresponde educar en cuestiones relativas a la afectividad, el
comportamiento, las normas básicas de convivencia y la transmisión de valores, para que
los hijos puedan desarrollar correctamente su propia identidad personal, y establecer
relaciones positivas con la sociedad.
En este sentido, destacamos el compromiso y la corresponsabilidad que deben
tener las familias y que debe entenderse como un aspecto fundamental de las actuaciones
que tienen lugar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las familias y los centros
docentes han de colaborar estrechamente y comprometerse con el trabajo cotidiano de
los alumnos. La colaboración de las familias requiere su complicidad, su comprensión y
la implicación en la formación de sus hijos. Apostamos por un enfoque educativo que
promueva un desarrollo personal de hábitos, actitudes y valores en la unidad familiar, que
serán útiles a los hijos para crear y afianzar su propia autoestima, responsabilidad y
madurez, pues el derecho-deber educativo de los padres es esencial en la adquisición de
valores.
La clarificación y el aprendizaje de valores ha sido un papel tradicionalmente
asignado a la familia, pero tras los cambios en la estructura social de la familia y del
núcleo familiar, podríamos decir que se está produciendo un giro donde instrucción,
enseñanza y educación se funden para dejar en manos del profesorado funciones que, en
un principio, no le competían.
Por otra parte, la sociedad que determina al alumno está cambiando de forma
vertiginosa. En palabras de Manuel Castell, hoy nos encontramos inmersos en una
“sociedad red”:
Esta sociedad red sobrepasa la esfera de las relaciones de producción, sociales y técnicas: también
afecta en profundidad la cultura y el poder. Las expresiones culturales se abstraen de la historia y
de la geografía, y quedan bajo la mediación predominante de las redes electrónicas de
comunicación que interactúan con la audiencia en una diversidad de códigos y valores, en última
instancia en un hipertexto audiovisual digitalizado

(Castells, 1997:512).
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La sociedad es la comunidad en la que está inserta la escuela, y las actividades que
tienen lugar en la escuela forman parte de la vida de esta comunidad, de tal manera que
se influyen mutuamente. Para García Hoz, la acción educativa de la sociedad se realiza a
través de las siguientes vías:
a)

Condiciona el desarrollo psicológico y social del niño.

b) Presenta objetivos a la educación que la escuela debe tener en cuenta.
c)

Ofrece un campo de actividad para los escolares mucho más amplio que el estricto recinto escolar.

d) Ofrece elementos materiales que pueden servir de ayuda y medios a la escuela.
e)

Ofrece elementos personales educadores…Los padres y los restantes miembros de la sociedad.

(García Hoz, 197: 69-70).

Con respecto a la escuela, es una constante histórica que la educación ha contribuido
a las transformaciones sociales y al progreso científico y tecnológico. Por ello, la
educación debe orientar la formación del alumno, futuro ciudadano, desde planteamientos
distintos. Ya no es suficiente preparar exclusivamente en el ámbito de los conocimientos,
pues una educación integral debe tratar de formar ciudadanos competentes, no sólo
competitivos. Se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia
democrática, a la tolerancia y a recrear un talante de solidaridad y cooperación, en una
interacción entre la escuela y la vida.
Esta interacción la propone el profesor Bolívar cuando afirma que la escuela debe
reorganizar la información: “en [esta] cultura `mosaico’, en que el niño/joven vive y
asimila un conjunto disperso, fragmentado y contradictorio, de pautas de conducta,
conocimientos, modos de ver y juzgar sobre diversos ámbitos de la realidad; la escuela es
convierte en una instancia que permite proporcionar experiencias de aprendizaje para
reconstruir/reorganizar esa información” (Bolívar, 1998: 78).
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Si nos fijamos en el clima de aula, es evidente que las relaciones humanas aquí son
de especial interés, puesto que son las personas mismas el objeto de nuestro trabajo. La
actitud que debe predominar en un aula escolar es la comunicación y el diálogo: “el
clima” de la institución escolar necesita fundamentarse en una triple base: Confianza,
libertad y responsabilidad” (García Hoz, 1975:220).
En relación a los medios

de comunicación, su influencia queda patente en los

siguientes términos: su influencia es difícil de concretar, aunque se manifiesta en la
aceptación de actitudes, ideas (incluso las morales) e imitación de modelos de conducta;
su influjo llega a condicionar de una manera muy intensa los comportamientos y actitudes
de los individuos. Este dominio no siempre es positivo, debido a que los valores morales
y los medios audiovisuales suelen estar en contradicción. Así lo afirma el comunicólogo
uruguayo Mario Kaplún cuando expresa que “está demostrado que los programas de
entretenimiento crean valores y pautas de comportamiento negativas” (Rosales, Rubio y
Toscano, 2009:263)”.Advierte en el análisis de los contenidos frecuentes apelaciones al
sexo, al triunfo en términos económicos, presentación de ambientes de lujo, materialismo
e individualismo, subversión de valores, etc. Igualmente, esta perspectiva la recoge el
profesor Antonio Bolívar cuando afirma: “nos encontramos con que los medios de
comunicación, particularmente la TV, se está convirtiendo en la primera agencia
transmisora de actitudes y valores (…). Esto hace que existan graves discontinuidades
normativas entre los contextos escolares y sociales de vida cotidiana” (Bolívar, 1998:57).
Por tanto, corresponde a la escuela la alfabetización audiovisual y digital en información.
Los materiales didácticos serán, también, factores influyentes en el desarrollo de
la enseñanza y el aprendizaje. En nuestro caso, la educación en competencias
relacionadas con valores tendrá un papel fundamental. A través de los medios se pueden
ofrecer informaciones en la escuela e impartir ciertos temas de interés para los alumnos,
en particular problemas en relación a la resolución de conflictos en el individuo o la
sociedad. Se trata de la educación ética, del aprendizaje de valores y el aprendizaje de
formas pacíficas de resolución de conflictos, como una forma de educación más
completa.

303

Mediante la adquisición de valores, proponemos el desarrollo de estrategias para
resolver conflictos, en la idea de que la razón y las emociones son las bases en que los
hombres se apoyan para obtener relaciones interpersonales equilibradas y satisfactorias.
En relación con el currículum, las profesoras de Psicología de la Universidad de
Barcelona Sastre y Moreno afirman en su libro sobre “Resolución de conflictos y
aprendizaje emocional”:
Es conveniente utilizar los contenidos de las materias curriculares como instrumentos para trabajar
la temática de los sentimientos y de los conflictos”…” Los problemas de comportamiento que el
profesorado encuentra cada diariamente en su centro no son simples. Pese a ello nuestros sistemas
educativos han programado mucho más detalladamente los objetivos curriculares de las ciencias
naturales y sociales que los de la educación cívica, dejando a la improvisación una de las facetas
más interesantes del proceso educativo”…Por tanto nos proponemos una serie de actividades que
favorezcan el desarrollo de habilidades mentales necesarias para analizar un mismo
acontecimientos desde vertientes que contemplen y aúnen los aspectos cognitivos y afectivos de
los comportamientos.

(Sastre y Moreno, 2003: 54).

En esta obra presentan actividades e indicaciones metodológicas para el análisis y
la resolución de conflictos, tanto en Primaria como en Secundaria. Partiendo de unos
objetivos de reconstrucción de experiencias generadores de sentimientos, elaboran
actividades mediante indicaciones metodológicas para canalizar los conflictos y elaborar
sentimientos de seguridad, confianza, respeto, generosidad, etc., o elaborar actitudes que
permitan superar limitaciones de la cultura de género.
Su trabajo se dedica al estudio del alumnado, y en la ayuda para el aprendizaje en
las relaciones y la transformación compartida de los conflictos. Rechazando la idea de
que la razón y las emociones constituyan dos aspectos de la personalidad disociados, y
apostando por un estudio conjunto, en la creencia de que esto conducirá a importantes
cambios en el terreno educativo.
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Por tanto, desde los contenidos del currículo, hay que tener en cuenta

el

tratamiento escolar del ámbito socio-afectivo. Esto no representa el empeño pedagógico
de una moda pasajera, sino la obligación de responder a una necesidad básica: la
educación de la totalidad de la persona.

Esta misma dirección se plantea para la atención de la educación cívica en el
currículo escolar. Javier Peña la expone como instrumento básico para garantizar la
estabilidad y el buen orden de la sociedad. En su investigación sobre El retorno a la
virtud cívica propone:” La referencia explícita a los temas y valores de la ciudadanía para
introducir la reflexión y la deliberación sobre la realidad y los compromisos cívicos de
los alumnos” (Rosales, Rubio y Toscano, 2009:125).Este objetivo implica la decisión y la
responsabilidad de alcanzar unos valores. Expresamos, por tanto, la necesidad de educar
en unos valores mínimos que garanticen la formación moral, la libertad de nuestros
alumnos y el uso correcto de su capacidad de decisión y coincidimos plenamente con el
Documento sobre Centros educativos y calidad de enseñanza que el Ministerio de
Educación propuso en el año 1994, donde situaba como primer factor y ámbito para una
educación de calidad, la educación en valores. “Nuestra sociedad pide a la escuela que
forme personas capaces de vivir y convivir en sociedad, personas que sepan a qué
atenerse y cómo conducirse”, señala el Documento. Se trata de algo que constituye, en
esencia, una responsabilidad de toda la comunidad educativa. Por su parte, desde la
acción educativa ha de planificarse cuál va a ser nuestra intervención en el proceso de la
formación moral de los alumnos, considerando aquellas capacidades y contenidos que
mejor se adecúan para conseguir este objetivo. En cualquier caso, es esencial que
consideremos que la promoción y desarrollo de los valores se ejercita a través de la
actividad y no por la mera transmisión de ideas.
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Con respecto a los docentes y alumnos desarrollamos a lo largo de esta tesis el
papel que en esta nueva educación les corresponde. Visto desde esta perspectiva, se trata
de educar “en “y “a través” de valores. Cuando nos referimos a la educación, en general,
y la educación en valores, en particular, estamos hablando de un proceso sistemático y
abierto, en el cual se dan múltiples procesos que posibilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje, en concreto al referirnos a la educación en valores, no podemos obviar los
factores influyentes en la consecución y normal desarrollo del mismo. En otras palabras,
cuando dentro de un aula un profesor se dirige a sus alumnos con fines morales, debemos
entender que, al margen de lo que este pueda transmitir y sus alumnos aprender, se dan
otros factores de influencia extraescolar, que están mediando en el desarrollo de los
valores tales como: la familia, los medios de comunicación y la sociedad en general.

6. Características y funciones de la formación en valores en los alumnos.

La construcción de valores y el hecho de como se deben percibir, construir o
transmitir, ha sido desde siempre un tema muy debatido. Para muchos, el valor solo existe
si se le percibe, otros apuestan por la mera objetividad del mismo, pudiendo deducir, por
tanto, que los valores son subjetivos-objetivos.
Vázquez Freire señala como “valores generalmente promovidos por la escuela la
autonomía personal, el respeto a la ley como sistema consensuado para el ejercicio de las
libertades individuales, la tolerancia, la capacidad para argumentar el trabajo y la
competencia para adquirir la dignidad humana, el pacifismo, la solidaridad y la
cooperación” (Rosales, Rubio y Toscano, 2009: 263).
Por otra parte, conocemos que el valor es bipolar, compuesto por un polo positivo
y otro negativo, existiendo junto a cada valor su contravalor. Reconocer la bipolaridad del
valor lo presenta como tarea y responsabilidad, para construirlo y hacerlo de modo
positivo.
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Los centros escolares no se limitan, a pesar de lo que muchos creen, al edificio,
los medios técnicos o los contenidos. Además, es un lugar que cumple otras funciones,
educar, socializar, orientar, etc., y en donde se han de formar a los alumnos de manera
colaborativa. En ese sentido, en palabras de Gervilla:
La función educativa de la escuela no será tanto la de sustituir a la familia como la de integrar, con
el estímulo y la orientación informativa, el sustrato de la misma para poder completar su función
educativa(…).Por los cambios que se han producido en la vida familiar se necesita recurrir a la
escuela como lugar que dé solución a los aprendizajes que buscaba la familia tradicional y,
además, a la acción educativa y atención integral que el niño necesita y que condiciona los propios
aprendizajes.

(Gervilla, 2008:186).

Lo anteriormente expresado muestra la complejidad de la escuela como espacio de
formación. Nosotros pretendemos ser útiles para encontrar métodos para la transmisión
de valores, labor en la que el docente debe asumir el papel de orientador en la
construcción y el descubrimiento del componente positivo de los mismos.
Nos proponemos, por tanto, con nuestro trabajo, presentar y construir materiales
para la formación en valores que puedan servir para resolver conflictos, reservándole al
profesor el papel de facilitador, mediador y guía, siendo los alumnos los protagonistas,
en el sentido que lo conciben Genoveva Sastre y Montserrat Moreno en su libro
“Resolución de conflictos y aprendizaje emocional”(2003). El papel del profesorado
consiste básicamente en crear colectivamente normas o reglas y guiar al alumno para
que sea él quien encuentre las soluciones y perciba si le conducen al resultado
deseado -dado que existen diversos resultados dependiendo de las circunstancias y de las
personas implicadas y que éstas deben ser justas para evitar conflictos-. Los profesionales
de la educación no somos ajenos al aprendizaje emocional, al mundo de los valores, ya
que la acción educadora no es una actividad meramente técnica, sino que podríamos
también definirla, en cierta manera, como una profesión moral, que implica un
compromiso ético.
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La idea fundamental de la que debe partir la clarificación y el aprendizaje de
valores es la persona, como punto central, como núcleo de la vida familiar, del centro
educativo y de cualquier organización. Como alega Jorge Yarce:”La educación y
formación de la persona debe mirarse siempre como un arte maravilloso que tiene mucho
de artesanía (…) es un objetivo a largo plazo que abarca acciones muy diversas para que
los valores echen raíces y les permitan a las personas encontrar la felicidad y, por tanto,
ayudar a ser felices a los demás” (Yarce, 2004:69). En este sentido, la labor de la escuela
no consiste simplemente en el adiestramiento de las habilidades lógicas y racionales y de
las capacidades cognitivas y del lenguaje, es un proceso mucho más complejo, pues ante
todo estamos hablando de personas, y de la infinita riqueza que todo ello supone.
La educación debe desarrollar, además de las habilidades, la inteligencia
emocional y la formación integral del alumno. Con la educación de la inteligencia
emocional conseguiremos despertar

y desarrollar en la persona un sinnúmero de

capacidades y facultades como la imaginación, las emociones, los sentimientos, pues es
fundamental el desarrollo de las capacidades para asumir valores en nuestros alumnos/as.
Nuestra labor como docentes sería trabajar conjuntamente con ellos, de cara a la
adquisición y puesta en práctica de una serie de valores -amistad, autocontrol, autoestima,
compañerismo, civismo, empatía, esfuerzo, etc.- que están estrechamente ligados al curso
de la vida y la experiencia.
Nuevamente hacemos referencia al trabajo que Álvaro Marchesi y Tamara Díaz
llevaron a cabo para La Fundación SM, con encuestas a 2556 profesores y futuros
profesores de distintas comunidades autónomas, porque resulta interesante conocer el
punto de vista de este colectivo en relación a la educación en valores, respecto a cuál
debe ser su contenido, de quién es la responsabilidad de su enseñanza, así como lo
positivo o no de introducirlos en el currículo (p.34).
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Con respecto a la cuestión acerca de a quién corresponde la educación moral de los
alumnos, la respuesta es:


”En el centro la educación moral de los alumnos es responsabilidad de…”

El centro no es responsable de la educación moral

5.3%

Los profesores de ética o religión

0.9%

El profesor tutor
Todo el profesorado

1%
92.8%

Tabla Nº31: Encuesta del profesorado sobre la educación moral (elaboración propia, tomada de Marchesi,
2007:34)

Se ofrecieron cuatro alternativas; la mayoría (92.8%) coincide en señalar la que
hace referencia “a todo el profesorado”, el 1% al profesor tutor, un 0.9% dice que al
profesor de religión, encontrándose también un 5.3% que opina que el centro no es
responsable de la educación moral de los alumnos.
Basándonos en la necesidad de educar en valores, proponemos una serie de
actividades, cuestionarios, fichas de análisis de películas, recursos didácticos, recursos
multimedia y aplicación de las TIC, que permitan utilizar el cine y la música como
herramienta eficaz para la formación de los jóvenes, utilizando los medios audiovisuales,
y muy en especial el cine, explotando al máximo la posibilidad educativa, expresiva e
informativa de dichos medios, que hace que su lenguaje sea tan importante como pueda
ser el lenguaje directo (verbal, oral o escrito) tradicionalmente usado en las aulas. El cine
posee una sucesiva acumulación de códigos, que permiten a la comunicación audiovisual
reproducir, con una gran fidelidad, la realidad ideológica y conductual que nos muestra
una realidad que es visual, sonora, cinética, cromática, etc.-.
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Se justifica así la relevancia del cine como recurso didáctico y metodología de
nuevos diseños curriculares, a la hora de transmitir los valores y formar a las jóvenes
generaciones. Podríamos decir que el impacto de las nuevas tecnologías frente a la
metodología tradicional, como nuevo paradigma para los procesos de enseñanza y
aprendizaje, como corriente pedagógica contemporánea que incide en las tareas del
docente y en el desarrollo curricular, posibilita una mejor comunicación en el aula y una
mejor conexión educando-educador, mediante el uso de recursos didácticos multimedia
próximos a los gustos e intereses de los alumnos.
Con referencia a la crisis de valores en la educación, no es un tema novedoso sino
que ha sido un problema latente en la sociedad a lo largo de la historia. Gran número de
los problemas sociales se han achacado históricamente a valores erróneos o a la carencia
de valores positivos. El sistema educativo actual vive una situación difícil, con una
necesidad de construir valores en los alumnos y requiere un esfuerzo hacia la innovación
educativa y la elaboración de nuevos modelos didácticos cuya meta sea “despertar la
curiosidad natural de las mentes jóvenes” y formar alumnos competentes que sepan
utilizar todo lo aprendido para resolver conflictos en situaciones reales con éxito.
En síntesis, quisiéramos resaltar que para conseguir que estos principios se
conviertan en realidad es imprescindible concebir la formación como proceso
permanente, que se desarrolla durante toda la vida, así como reflexionar sobre los
cambios que se han producido en el sistema educativo y en el funcionamiento de los
centros docentes para poder ajustarnos al entorno europeo.
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CAPÍTULO VI. LOS ADOLESCENTES: PERSONALIDAD,
EDUCACIÓN Y CONFLICTO.

“La juventud, en todas partes, es atrayente, animosa y vencedora”.
Rubén Darío (1867-1916).

1. Desarrollo introductorio.

Las características generales, o incluso personales, de la adolescencia suponen un
campo de investigación de tal envergadura que difícilmente puede ser abordado en toda
su profundidad en este capítulo. Nuestra pretensión es conseguir una aproximación a la
identidad del grupo de población que constituye, en buena medida, nuestro objeto de
estudio, siempre desde la perspectiva de que los adolescentes no pueden ser estudiados
como un todo homogéneo, sino desde la heterogeneidad de sujetos y de grupos que le
caracteriza. En la actualidad, no se puede hablar de una única cultura adolescente o
juvenil sino que tenemos que convenir que existen distintas “culturas juveniles” en
función del tipo de joven que pretendamos estudiar, de sus variables sociales, étnicas,
sexuales, de género, y que se expresan en su comportamiento. La juventud es diversa y se
manifiesta en diversas opciones de vivir esta etapa.
Además, para poder interpretar de manera objetiva el comportamiento y las
tendencias de los jóvenes, así como su papel en la sociedad, hemos intentado realizar un
estudio a lo largo de este capítulo, acerca de su indumentaria, sus tendencias, sus
inquietudes y su forma de ser en general, para lo que es necesario comprender el
trasfondo en el que se desarrolla la sociedad española del siglo XXI y la cultura moderna.
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Quisiéramos reflejar en este capítulo, entre otras muchas cosas, el papel que la
música tiene en la vida de los jóvenes y su función de identificación. La música en la vida
de los jóvenes ocupa un papel fundamental en los distintos momentos de su tiempo libre,
en el trabajo, en el estudio…, y se constituye como un elemento importante a la hora de
formar la identidad juvenil: desde el plano de la expresión individual y la diferenciación,
desde el plano relacional, desde la concepción de la música como acompañante, desde la
música como medio hacia la diversión, desde la música como fin en sí mismo…

2. Características generales de la adolescencia.
En relación con la adolescencia, quisiéramos reflejar que constituye un periodo de
transformación en varios aspectos vitales del individuo que le diferencian y modifican
necesariamente. Las características que definen esta etapa de desarrollo de los jóvenes
objeto de nuestro estudio son las siguientes:

A.- El inicio de la adolescencia.Por adolescencia se entiende la etapa que comienza cuando se acaba la infancia, y
que transcurre desde la pubertad hasta el desarrollo pleno del organismo. No es fácil
responder con precisión cuanto espacio temporal abarca la adolescencia, especialmente
en nuestra sociedad, que necesita una gran cantidad de aprendizaje, pero sí podemos decir
que la adolescencia está precedida por unos profundos cambios, una metamorfosis física,
psicológica, social y afectiva. A menudo a la adolescencia se le considera un “periodo de
crisis”, debido a los problemas especiales de ajuste que sufre esta etapa, aunque algunos
autores consideran que la llamada crisis es un invento cultural, o lo que es lo mismo, un
fenómeno que sólo aparece en determinadas culturas.
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Los trabajos de la

antropóloga Margaret Mead (Saavedra, 2004:15) en las

sociedades tradicionales objeto de su estudio (Samoa y Nueva Guinea), en donde la
transmisión del aprendizaje no requería la separación del mundo adulto, ponen de relieve
el relativismo cultural de las manifestaciones de la adolescencia ya que, en las sociedades
objeto de su estudio la adolescencia no revela interrupción con otras etapas de desarrollo
del hombre, ni significa expectativas nuevas, ni está dotada de crisis y conflictos.
En relación a nuestro estudio, los jóvenes a los que vamos a hacer referencia son
los estudiantes de Educación Secundaria, y que pueden situarse en torno de los 12 a 1718 años. Están en una etapa de tránsito entre la infancia y la edad adulta, que incluiría la
pubertad y la adolescencia.
En esta etapa, el sujeto sufre una serie de transformaciones que afectan
prácticamente a todos los aspectos de su personalidad: cambios corporales, de su mundo
afectivo, de su estructura intelectual y de las emociones que expresa en su conducta. En
esta etapa de cambios se produce una afirmación de la personalidad buscando la
independencia de los demás, sobre todo de la familia y de las tradiciones sociales.

B.- Con respecto a la psicología del adolescente.Con el surgimiento de la adolescencia aparecen algunas conductas que tienden a
generalizarse en esta etapa:


Expresividad creadora y buen humor.- En esta etapa el adolescente suele
promover ideas llenas de originalidad, con respecto a las relaciones se encuentra
feliz en el grupo que le comprende o con los adultos que lo apoyan.



Altruismo junto a fases de egocentrismo.



Idealismo- Afirma y fija los ideales por los que manifiestan entusiasmo.



Conformidad con el grupo y “desconfianza” hacia el mundo adulto.



Inseguridad y necesidad de apoyo.
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Desarrollo de la autoestima, se trata del periodo de la búsqueda de su identidad
personal que está paralelamente relacionado con el desarrollo vocacional. (El
fracaso en esta búsqueda trae consigo trastornos y confusión).



Al final de la etapa, obtención de un código propio de conducta. (En función de
sus intereses y modelos).

Jean Piaget afirma que es en esta etapa cuando aparecen las aptitudes mentales para
alcanzar el conocimiento, con la aparición del pensamiento formal y la emergencia del
razonamiento hipotético-deductivo. Según Piaget (1981:14), la adolescencia es la etapa
de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la
introducción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos. Para el enfoque
constructivista piagetiano las transformaciones psicológicas de la adolescencia proceden
del desarrollo de las operaciones intelectuales en un proceso de asimilación, adaptación y
equilibrio.
C.- Con respecto al desarrollo psicosocial del adolescente.-

La adolescencia es la etapa de la toma de conciencia del mundo que les rodea, una
etapa

de desarrollo en el conocimiento de sí mismo, de descubrimiento de sus

oportunidades y aspiraciones personales, de su perfeccionamiento moral y de la creación
de sus habilidades sociales. Uno de los aspectos más significativos -en esta etapa- es la
aparición de la llamada “crisis de identidad del adolescente”, según la caracterización de
[nombre] Erickson (1968-1970) quien en su estadio5º(fijado entre los 15 y los 18 años)
afirma:
La crisis se denomina con los términos identidad versus confusión de la identidad. El adolescenteen esta etapa- necesita consolidar su identidad y por eso experimenta roles y ensaya esquemas de
conducta. Los grupos sociales y la escuela pueden contribuirá a que el adolescente encuentre su
propia identidad.

(Erickson; citado en García Madruga y Pardo, 1999:278).
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En el proceso de restablecimiento de esta identidad y la reafirmación de su Yo, los
adolescentes se rebelan contra el dominio de sus padres y las normas por ellos impuestas,
desarrollando una fuerte necesidad de pertenencia a un grupo determinado y el desarrollo
de un sentido de solidaridad y de protección. Es la etapa en que surge el enamoramiento.
Finalmente, cuando la identidad se restablece y se superan los conflictos el individuo es
más maduro, tanto en lo personal como en lo social.
En la obra “Psicología Evolutiva” de García y Pardo (1999:278), Amparo Moreno
expresa en su trabajo sobre “La adolescencia como tiempo de cambios” que las ideas de
Erickson sobre la formación de la identidad basada en elementos cognitivos, afectivos y
sociales han sido comprobadas posteriormente por Marcia (1980), a partir de respuestas
de estudiantes de Secundaria. Esta tipología incluye cuatro categorías de estatus de
identidad de la adolescencia recogidas de su trabajo, que resumimos a continuación:
1. Difusión de la identidad: no se ha experimentado ningún
compromiso o conjunto de creencias.
2. Identidad prematura: ya se halla comprometido con metas y
creencias de otras personas.
3. Moratoria: busca y elige entre diversas opciones.
4. Logro de identidad: el adolescente ha experimentado la crisis y
se ha comprometido con una función e ideología.

Continuando con su trabajo, incluimos el resumen realizado por Kimmel y Weiner
(1987:451), según el cual el desarrollo de la identidad personal supone la adhesión a:

a) Un conjunto de valores y creencias (aspecto ideológico).
b) Un conjunto de metas educacionales y ocupacionales (aspecto ocupacional).
c) Una orientación sexual que determina los modelos de relación entre hombres y
mujeres (aspecto interpersonal).
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El desarrollo de las nuevas capacidades y sentimientos de los adolescentes le
permitirán alcanzar el equilibrio y la participación social. En ocasiones se manifiesta en
los jóvenes una conducta egocéntrica y rebelde respecto a las reglas o conducta de la
escuela, de la sociedad o de la familia. En estos casos, el adolescente quiere buscar el
dominio del ambiente que entiende como hostil. Su rebeldía le puede llevar a conductas
consideradas antisociales. Su apertura y participación social.

D.- Con respecto al medio social.Igualmente, el medio social, va a influir decisivamente en su forma de actuación y
comportamiento, motivando algunos cambios más o menos importantes en función de los
individuos. Para J.A. Marina, “la influencia del entorno, de las creencias vigentes, es
abrumadora. Sólo puede protegernos contra sus desvaríos la inteligencia crítica, capaz de
frenar la presión social, de analizar y poner a prueba sus propuestas” (Marina, 2010:180).
Conviene observar que nuestro modo de vida, junto a la necesidad de una
escolarización masiva, han contribuido a la formación de una identidad grupal. El grupo
va a ser el modelo de identificación alternativa ante los ya distantes modelos parentales,
no hay adolescente sin grupo, el grupo se constituye en el “lugar” donde se busca apoyo y
solidaridad, aun manteniendo a la familia como punto de referencia. El mundo social de
los adolescentes va ampliándose a través de las relaciones con los amigos, en el I.E.S., y
en sus círculos de ocio.
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E.- Con respecto al joven y el grupo.-

Los jóvenes buscan la referencia del grupo para constituir su identidad
diferenciadora, y es el grupo el que le añade al joven una nueva estética, una manera
“común” de entender la vida, una visión política y social, un estilo de música, etc. Con
respecto a la interacción entre iguales y el desarrollo de la amistad plantean García y
Pardo (1999:44): que “se deben citar a autores como Damón (1977) y Selman (1981).
Ambos parten de presupuestos piagetianos y se basan en la hipótesis de que los conceptos
sociales, lógicos y físicos están interrelacionados (…) la amistad en la adolescencia
aparece regulada por aspectos de tipo psicológico, como el compartir puntos de vista e
intereses, y se fundamenta en una relación mutua y duradera en la que son relevantes
aspectos como la intimidad”.
En relación a los grupos, en esta etapa se refleja que aumenta la selectividad en
las amistades y se valora la identificación grupal, en los que prevalecen el afecto, la
simpatía, el compartir conversaciones, etc. Las niñas en esta etapa interactúan en grupos
más reducidos. El grupo se va transformando pasando por etapas que suelen ser
semejantes en todos ellos. Así tenemos que las funciones del grupo son:


Encontrar una referencia en el que pueda compararse con los demás.



Aprender a relacionarse con sus iguales.



Encontrar un lugar de expresión de sus sentimientos, de contraste y
asimilación de valores y normas.



Encontrar un lugar de apoyo, sobre sus problemas e inquietudes.



Aprender a valorar conceptos sociales, de solidaridad, apoyo, e
identificación con el grupo.

El ser humano es sociable por naturaleza, siendo la convivencia la base de todo
aprendizaje. Todos necesitamos del intercambio en grupo, que resulta ser uno de los
puntos de referencia más útil para la evaluación propia y la comparación con los demás.
Cuando se carece de esta relación, o nos resulta inadecuada, el individuo que la sufre se
encuentra más propenso que los demás a tener desajustes.
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Cuando Maslow diseñó su pirámide de necesidades humanas, puso como
fundamento las necesidades fisiológicas y de seguridad. Ahora bien, después de la
alimentación, el descanso, el cobijo y la seguridad, la primera de las necesidades que
surge es la del afecto y pertenencia -es decir, la necesidad de que otros nos acepten y nos
consideren-. Abraham Maslow (2007:271) en su libro “El hombre autorrealizado. Hacia
una psicología del ser:”manifiesta que la cúspide de esta pirámide la marcan las
necesidades de realización personal que el hombre encuentra, entre otras, en la
superación de la antinomia de los contrarios, el encuentro con la autorrealización creativa
y el amor hacia los valores superiores.
Análogamente Marina afirma que: “Maslow y Carl Rogers consideraban que la
autorrealización era una motivación fundamental para el ser humano. Ha habido muchos
investigadores que dan importancia decisiva a este deseo expansivo. White considera que
el motivo fundamental humano es la “motivación de competencia”, es decir, el deseo de
tratar competente y eficazmente con el ambiente” (Marina, 2010: 84). Es éste un tema,
por otra parte, muy estudiado por diversos educadores a lo largo del tiempo y causa de
nuestra reflexión en esta investigación

F.- La cultura en los jóvenes.-

Queremos señalar que la cultura juvenil participa de la cultura global. Los
adolescentes y los adultos no son dos entidades totalmente distintas, aunque en los
grupos juveniles prevalecen unos rasgos característicos, que definen las señas de
identidad del grupo y reflejan patrones básicos de conducta:
 Culto al cuerpo: Se estimula el desarrollo y modulación del cuerpo, la práctica
del deporte, actividades de movimiento y expansión física, prevaleciendo en los
adolescentes masculinos, mientras que las chicas se decantan por imitar el mundo
de las modelos y su delgadez excesiva, cuya forma patológica se manifiesta en el
síndrome de la anorexia-bulimia. Este comportamiento es reforzado por los
“modelos” publicitarios que fomentan la apariencia y la exhibición de la juventud.
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 Veneración por los medios de comunicación: Los jóvenes viven inmersos en la
sociedad de la comunicación, frente al lenguaje alfabético, lógico y conceptual
propio de la generación de sus padres, prima el lenguaje audiovisual percibiendo
las imágenes y

los mensajes de manera simultánea, creativa, sintetizada,

intuitiva... En la sociedad de la imagen y la comunicación, Internet, las
Blackberrys etc., sustituyen al lenguaje hablado.
 Información sensorial: La música es un referente en el estilo de vida de los
adolescente, llegando a conforman una “filosofía de vida. La comunicación
sensorial está más dotada para los adolescentes de expresión que el léxico, los
jóvenes se agrupan por sus preferencias y estilos musicales, que incluso
determinan su forma de vestir, de peinarse, y de relacionarse, configurando las
llamadas “tribus urbanas”: Mods, Hip-Hoperos, Góticos, Raperos, etc.
 Consumismo: Se percibe en los jóvenes una actitud indiscriminada de consumo
de bienes materiales de moda y diversión, y sobre todo, en relación con la
renovación y el uso convulsivo de las nuevas tecnologías: Iphone, Ipad, Ebook,
Tablet, etc.
 Con respecto a la conflictividad: Se percibe en los jóvenes, especialmente
urbanos, nuevas formas de identidad grupal que suponen un aumento de la
conflictividad, las causas son variadas, destacamos:


La marginalidad, que está aumentando por la falta de expectativas sociales
debido a los problemas económicos.



La imitación de los modelos televisivos o los videos de Internet que
difunden y popularizan formas de éxito rápido no basadas en el esfuerzo y
el trabajo.
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Con respecto a los valores: Los jóvenes oscilan entre la búsqueda de un
compromiso ideológico o personal de participación en ONGs u otros tipos de
compromisos sociales y personales, frente a la confusión en su lucha entre la
autonomía, el individualismo y la solidaridad. Para el sociólogo e investigador
social Javier Elzo (2012), los valores hacen referencias a las prioridades de las
personas y de las sociedades, las preferencias vitales, los objetivos por los cuales
nos movemos en la vida, por los que sacrificamos nuestro tiempo y nuestro dinero
(…).Estas definiciones se concretan en actitudes individuales y colectivas que, al
final, las ponemos de manifiesto en nuestra conducta.

Sobre la base de las ideas expuestas y para referirse a los hechos, a las acciones, que
son percibidas como valores por los jóvenes, Javier Elzo (2012) elabora dos listas
reflejando los valores y contravalores en la actualidad, que señalamos:

1. Valores positivos: capacidad de adaptación, rechazo al enchufismo, lealtad,
honradez básica, conciencia ecológica y valoración positiva de los derechos
humanos.
2. Contravalores: dificultad para adoptar compromisos duraderos- presentistas-, más
individualistas que solidarios, dependientes de la familia de origen, sacralización
del fin de semana, más conscientes de sus derechos que de sus responsabilidades.

Convenimos

con

el

profesor

Javier

Elzo

y señalamos

-sin

ánimo

de

universalización- que los valores más vinculados a la vida de los jóvenes son la capacidad
de adaptación, la honestidad y el aprecio de los derechos humanos. Por antivalores, se
significan los vinculados a actitudes egoístas: el individualismo y la dificultad para fijarse
compromisos y asumir responsabilidades.
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G.- La educación y los jóvenes.En relación con este apartado, y siguiendo con nuestro argumento de educar en
valores, resulta interesante reseñar el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones
Sociológicas), Estudio nº 2.972. Diciembre 2012 y las respuestas dadas en relación a los
valores y la educación cívica, destacando el bajo número de encuestados 0.2 que
consideran la crisis de valores un problema que le afecte personalmente (pregunta 8a).
Igualmente, reflejamos el alto nivel de encuestados que están de acuerdo en que: el
abandono escolar de los niños será un problema a lo largo del siglo XXI, 66.2 (pregunta
20).
Por ello, la educación, en la actualidad, se ha convertido en una de las
preocupaciones principales de los españoles. Este diagnóstico por parte de la familia y de
la sociedad no es percibido de igual manera por los jóvenes, que viven, en palabras de
Javier Elzo (2012), un “presentismo” acomodaticio a la realidad actual. Indudablemente,
la problemática del adolescente se refleja en la escuela, de tal manera que junto a las
dificultades propias de la formación de la adolescencia aparece la problemática de sus
experiencias personales, culturales, económicas y sociales.
Es un lugar común, como afirmaba Ferrés (2000), que “el educador que proyecte
ser eficaz en este marco social ha de ser capaz de repensar la cultura”. Joan Ferrés
propone la apología del zapping como forma de captar la realidad de los jóvenes y
método de enseñanza, especialmente en el uso de los audiovisuales didácticos, como
aparece

reflejado en su libro “Educar en una cultura del espectáculo” (2000:223).

Igualmente para Ferrés, Daniel Pennac (1993:146-149) reivindicaba el mismo derecho
de zapping para la lectura, la posibilidad de seleccionar o fragmentar en función de los
intereses del lector.
Coincidimos con Ferrés al manifestar que nuestros jóvenes han adquirido nuevas
formas de “vivir la realidad” en función de una sociedad diferente a los adultos, su
comportamiento se refleja en el llamado “zapping”:
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1. Zapping en sus actitudes: provisionalidad, concreción, dinamismo, relatividad,
simultaneidad, comparación; esta actitud aparece definida por Javier Elzo
(2012:1) como “el presentismo”, el vivir al día, que entiende como un valor
positivo por lo que significa de acomodación al tiempo que les toca vivir.
2. Zapping en su dependencia de la moda: mudanza constante, nuevas marcas y
modelos en función de los ídolos que aparecen en los medios de comunicación.
Como formulan Muelas y Balandrón en su trabajo sobre “Jóvenes: ídolos
mediáticos y nuevos valores” (2012:7), “la importancia que en las sociedades
actuales han adquirido las comunicaciones mediáticas explica que gran parte de
las personas admiradas por los ciudadanos sean personajes creados o
promovidos por los mas media.”
3. Zapping en valores: variables, relativos, inestables y confusos. Los valores en
los jóvenes, según el profesor Elzo (2012:2) : “tienen como línea dominante la
dilución de las propuestas globales en proyectos individuales”, expresando, al
igual que Rokeack (1977), dos sentidos del término valor y distinguiendo entre
los valores finales –pacifismo, tolerancia, ecología, etc.,- y los valores
instrumentales- esfuerzo responsabilidad, compromiso, etc., -, sin los cuales los
primeros sólo son un bonito discurso falto de coherencia y continuidad
temporal -de ahí la necesidad de su articulación-.
4. Zapping en sus relaciones de pareja: surge la atracción, el enamoramiento, los
denominados “flechazos”
Con referencia a los alumnos se distinguen una serie de rasgos de comportamiento
con sus correspondientes conductas observables:


Inestabilidad: cambia de humor, junto al entusiasmo se dan periodos de
ensimismamiento, es la llamada crisis de identidad.



Afectación: le gusta estar pendiente de la moda, de las marcas y modelos....



Necesidad de afecto: el grupo se convierte en su espacio natural de realización
personal, son frecuentes las confidencias entre amigos.
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Interés vocacional: la búsqueda de una identidad vocacional es especialmente
difícil en una sociedad como la nuestra, con tantas profesiones y con esta gran
crisis laboral.



Convivencia: cuestiona lo que aprende, cuestiona las normas, es polemista,
incluso a veces cuestiona la autoridad.



Aparición de nuevas formas de captar la realidad: el zapping sensorial, mental y
actitudinal que explicaría la “cultura mosaico”, la fragmentación y aceleración en
todos los aspectos de la vida y que repercute de manera especial en el alumnado,
provocando algunas disfunciones en la convivencia diaria en el aula y en los
métodos de aprendizaje.

El zapping es la manifestación más evidente de un nuevo estilo de aprendizaje
cada vez más fragmentario, una nueva forma de vivir, una nueva actitud vital. Como
expresa Alain Bergala (2007:107), “en este mundo de pasado mañana (…) los
comportamientos tenderán cada vez más, al menos por algún tiempo, al zapping
generalizado”, modificando la transmisión personal. Así mismo, Joan Ferrés (2000:64)
afirma: “si el zapping es inevitable y destruye cualquier método de aprendizaje, habrá que
proceder a una revisión a fondo de los métodos conocidos de aprendizaje”.
Si los nuevos medios han cambiado profundamente la cultura en la que surgieron,
originando en nuestro alumnos modificaciones cognitivas, actitudinal y emotivas; es
necesario plegarse a los vientos que soplan en la sociedad de la información y del
espectáculo, recoger los nuevos estilos comunicativos, incorporarlos al aprendizaje y
asumir la nueva cultura, para conectar mejor con las nuevas generaciones.
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3. Educación y conflicto.

Comenzaremos diciendo que preocupa el hecho de que en algunos centros escolares
se produzcan episodios esporádicos de manifestaciones violentas, porque afectan a las
relaciones interpersonales de la comunidad educativa y repercuten en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Estas conductas que se manifiestan a través de la violencia están
demandando una respuesta educativa.
Los que trabajamos en el campo de la educación sabemos que la convivencia no
surge espontáneamente, sino que se construye a base de trabajo, la transformación
necesita diálogo38, tiempo e implicación de toda la comunidad de aprendizaje.
Una forma de contribuir a la mejora de la convivencia sería: presentar una pedagogía
transformadora basada en el aprendizaje activo y colaborativo, con nuevas herramientas y
metodología. Somos cada vez más conscientes de algunos problemas de convivencia en
nuestros centros escolares, y sabemos que hemos de plantearlo desde una óptica positiva.
No se trata tanto de qué hacemos para enfrentarnos a los casos de conflicto, sino de qué
hacemos para que los centros sean un marco de convivencia democrática y de
aprendizaje.
Las palabras de Ramón Flecha (1999) inciden en este aspecto, al proponer el diálogo
y la comunicación para favorecer la transformación y la regulación positiva de los
conflictos, y reseña a Freire, Vygotsky y Habermas:
La transformación de centros educativos en comunidades de aprendizaje supone una respuesta
igualitaria a la sociedad de la información. ..La orientación es la transformación del contexto (y no la
adaptación) tal como proponía Vygotsky (1979) y como proponen las teorías sociales (…Habermas
1988) y educativas (Freire 1997) más referenciadas actualmente en el mundo. En ambas se basa el
aprendizaje dialógico (que engloba y supera el significativo. Por este motivo, ya el primer paso, el
sueño del nuevo tipo de escuela, es producto del diálogo y del consenso entre el mayor número de
sectores implicados (…) (Flecha, MPR).

38

Ver Capítulo II. El modelo de Paulo Freire. Una pedagogía dialógica para la transformación pacífica de
los conflictos.
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La violencia o los casos de conflicto que se manifiestan en algunos centros escolares
hay que analizarlos en el contexto en el que se producen. Son muchas las variables ajenas
a la escuela que pueden explicar el comportamiento antisocial en los centros escolares.
Algunas de estas variables son: la violencia estructural presente en el conjunto de nuestra
sociedad, la violencia imperante en los medios de comunicación a los que los jóvenes
están expuestos demasiadas horas al día, los modelos violentos que el alumnado aprende
o ve en su propio entorno familiar o grupo de iguales.
Por todo esto, el alumnado está siendo socializado en antivalores como: la injusticia,
la insolidaridad, el maltrato físico y psíquico. Habría que decir que muchos de los
conflictos escolares se gestan en la sociedad, pero a veces se descargan en la escuela.
En virtud de estos presupuestos, se hace necesaria la intervención educativa: “la
adolescencia es el momento en que deben consolidarse los hábitos de aprendizaje para el
resto de la vida (…). Es durante la adolescencia cuando la postura individual respecto a
las verdades y a la manera en que se seguirán estableciendo cuando concluya la
escolarización formal se consolida como un hábito mental para toda la vida” (Gardner,
2011:180).Para lograrlo, se hace necesaria la formación del profesorado para la
resolución de conflictos, a la vez que la asimilación de nuevos roles.
En este sentido, señalamos que para el ámbito de la convivencia en los centros
educativos se han diseñado numerosas estrategias de prácticas de resolución de conflictos
en el aula y en los propios Centros de Secundaria, que han posibilitado un clima escolar
que aborda los conflictos a partir de:
a) Programas de mediación, para dotar al centro de la figura del profesor o profesora
mediadora y de equipos de mediación.
b) Talleres de resolución de conflictos para el alumnado y la familia.
c) Asambleas en clase.
d) Ejercicios en el aula.
e) Charlas “in situ” de distintos Organismos y Centros de Información.
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En consecuencia, si ya hemos perfilado dónde están los problemas que están
presentes en los centros educativos -desmotivación del alumnado, violencia, escasa
participación de la familia y perplejidad del profesorado ante los cambios sociales y la
educación, que ocasionan los conflictos en la escuela-, convendría buscar propuestas de
prevención comenzando por clarificar los objetivos didácticos. La importancia de los
objetivos reside en que sirven de eje orientador para la práctica educativa, pues expresan
nuestras intenciones y señalan los principios psico-pedagógicos y socio-antropológicos
para enseñar a convivir. Existen, por tanto, algunos objetivos que tendremos en cuenta en
el contexto escolar para prevenir conflictos y crear un ambiente apropiado en el aula:
a) Promover en el alumnado el deseo de saber.
b) Desarrollo de la sensibilidad y el afecto entre iguales.
c) Desarrollo de un código moral que incluya la responsabilidad y la colaboración.
d) Compromiso con el profesorado.
e) Facilitar en los centros la debida atención a la diversidad del alumnado.
Por otra parte, los centros escolares no se limitan, a pesar de lo que muchos creen,
al edificio, los medios técnicos o los contenidos. Además, es un lugar que cumple otras
funciones, como educar, socializar, orientar, etc., y en donde se ha de formar a los
alumnos de manera colaborativa.
Con respecto al papel que tienen los profesores, junto con los padres, comparten
la responsabilidad de educar y formar en valores a los estudiantes, pues no es la
tecnología, ni los avances científicos o económicos los que dan cuenta del auténtico
progreso humano. Los profesionales de la educación no somos ajenos en nuestra labor en
la escuela al aprendizaje emocional, al mundo de los valores, ya que la acción educadora
no es una actividad meramente técnica, sino que podríamos también definirla, en cierta
manera, como una profesión moral, que implica un compromiso ético. Nosotros, como
docentes, pretendemos ser eficaces en encontrar métodos para la transmisión de valores, labor en la que el docente debe asumir el papel de orientador en la construcción y el
descubrimiento del componente positivo de los mismos- .
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Por tanto, debemos propugnar la educación en valores versus violencia y
conflictos juveniles, priorizando a la escuela como transmisora de valores.
La idea fundamental de la que debe partir el aprendizaje de valores es la persona
como punto central, como núcleo de la vida familiar, del centro educativo y de cualquier
organización. La educación debe desarrollar, además de las habilidades lógicas y
racionales, la inteligencia emocional y la formación integral del alumno. Con la
educación de la inteligencia emocional conseguiremos despertar y desarrollar en la
persona un sin número de capacidades y facultades como la imaginación, la creatividad,
los sentimientos, etc., y el desarrollo de capacidades para asumir valores en nuestros
alumnos/as, procurando el razonamiento critico y la toma autónoma de decisiones.
Nuestra labor en el aula sería trabajar conjuntamente con los alumnos, la adquisición y
puesta en práctica de una serie de valores: amistad, autocontrol, autoestima,
compañerismo, civismo, empatía, esfuerzo, etc., y prevenir conflictos y solucionar
carencias susceptibles de ser mejoradas por el alumnado, ya que están estrechamente
ligadas al curso de la vida y la experiencia.
A este respecto, es responsabilidad nuestra, como profesionales de la educación, el
crear nosotros mismos las nuevas alternativas, pues ya no podemos educar como antes,
por los numerosos cambios sociales que se han producido. Debemos pedir ayuda y
colaboración a la comunidad, a sus movimientos sociales, a las familias, instituciones
públicas, con el objetivo principal de que cada centro educativo pueda ir construyendo su
propio modelo de convivencia, capaz de abordar los conflictos que se produzcan y
responder a las necesidades educativas de su alumnado.
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3.1. La necesidad de una mejor comunicación en el aula. Conexión educandoeducador.
La comunicación es una consecuencia de la sociabilidad humana, de las relaciones
con otras personas y de la que captamos y extraemos de los medios de comunicación. La
persona es más sociable en la medida en que facilita la expresión de sí misma,
proyectándola a los demás. En la actualidad, “el desarrollo tecnológico ha hecho posible
que las comunicaciones lleguen a un gigantesco público anónimo. Al mismo tiempo que
los medios audiovisuales por su facilidad de manejo permiten la expresión individual. A
través

de la imagen, el sonido,… todo individuo puede ser potencialmente un

comunicador” (Aparici y García-Matilla, 1986: 9).
Si nos referimos a la comunicación tradicional y usada como referente en el aula,
sería el profesor el que transmite un mensaje cuyo contenido puede ser muy variado:
ideas, sentimientos, actitudes, etc.…. y los alumnos los receptores que lo perciben. Toda
comunicación sugiere un matiz relacional entre dos elementos, al menos, que están
implicados en el proceso, el emisor y el receptor. Pero aún hay que añadir otro requisito
básico para que se dé la comunicación, que es el mensaje, o el engarce entre estos dos
elementos, siguiendo este esquema:

DOCENTE

MENSAJE

ALUMNO

Gráfico Nº15: Proceso de comunicación tradicional (elaboración propia)

Nuestro proyecto busca la práctica de la comunicación en el aula, y no sólo la
mera información. En el caso de la neta transmisión de información existe un docente que
transmite, un mensaje que es percibido por el alumno, y ahí se acaba el proceso.

328

En nueva comunicación en el aula lo que interesa es la relación entre personas,
todos los integrantes del aula. En buena medida, la educación debe ser capaz de generar
en el aula un proceso similar al que el profesor Taberner Guasp propone a nivel social
para transcender el mero flujo de información y alcanzar el conocimiento:
Vivimos en la sociedad de la información; pero esto – de por sí- no hace que tengamos más
conocimiento, y menos aún que seamos más sabios por ir saltando velozmente de enlace en enlace.
La información nos proporciona datos, discursos, imágenes cuyo significado hay que desvelar o
reinterpretar,…Lo importante es discriminar la información relevante de la que no lo es e ignorar
el ruido. Eso mismo ya no es una tarea de información sino de conocimiento.

(Taberner Guasp, 2012:64).

La clave de la enseñanza es la información, el intercambio de ideas -entre
personas o a través de medios- que producen la comprensión de una teoría o de un hecho.
En comunicación siempre se pueden exponer las cosas de una manera más o menos
creativa, pero lo importante es que los mensajes transmitan aquello que necesitamos
transmitir. Obviamente, el proceso de comunicación se favorecerá por el interés que el
mensaje pueda tener para los elementos de la relación comunicativa: el docente y los
alumnos.
El docente tiene la misión -en una sociedad individualista y multicultural- de crear
una buena comunicación entre sus miembros, así como una mejor comprensión,
tolerancia y respeto, pues una actitud empática por parte de todos favorecerá la cohesión
grupal y el crecimiento del grupo. A fin de que la comunicación no sea una mera
transmisión de información, sino también una forma de interacción con los alumnos,
incluimos en los elementos de la comunicación nuevos canales o soportes materiales que
van a permitir que nuestro mensaje llegue al receptor de manera visual y audiovisual.
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Tal como lo ilustran Aparici y García-Matilla, los medios de comunicación
audiovisuales pueden servir para facilitar el aprendizaje, para instrumentar mecanismos
que ayuden a defenderse de los propios medios o para fomentar la creatividad y la
reflexión.
En su trabajo sobre “Lectura de imágenes” se reflexiona sobre la necesidad del
estudio de los medios de comunicación audiovisual, en relación a la facilitación del
aprendizaje,

el fomento de la creatividad y la reflexión. Así mismo, se enseñan

instrumentos que ayudan a defenderse del lenguaje de los medios de comunicación.
Siguiendo sus planteamientos (1986:29) de forma resumida, en cuanto a la
percepción en relación con los medios de comunicación, está en estrecha relación con:
1) La experiencia previa acerca de los objetos presentados.
2) La identificación que se realiza entre los personajes, clase social, ambiente, etc.
3) La carga de frustración personal que envuelve al individuo.
4) La identificación y proyección que se realice con el mensaje.
5)

La asociación que se establezca respecto a nuestras normas, valores, etc.

En resumen, los individuos no distinguen cosas distintas en un mismo mensaje,
aunque hayan tenido experiencias previas diferentes, porque la organización del mundo
perceptual es similar en todas las personas que comparten los mismos códigos, aunque
puede diferir la carga valorativa acerca de ellos. Coincidimos nuevamente con sus
propuestas cuando señalan que la imagen es particularmente apta para otro modelo
didáctico de carácter participativo que pueda convertir el proceso de enseñanzaaprendizaje en un acto con sentido en sí mismo y en su respectivo contexto. Por tanto,
con la finalidad de mejorar la comunicación en el aula, hemos diseñado nuevos
instrumentos de comunicación, nuevos medios digitales.
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3.2. El profesorado y la enseñanza de los jóvenes en una concepción
comunicativa de la educación.

Varias son las premisas que nos aportan una concepción comunicativa y
significativa de la educación. Si recurrimos a Freire, una concepción comunicativa
determina que los significados que damos a nuestras acciones van a depender de las
interacciones que mantenemos con las demás personas. Por otra parte, Vygotsky propone
en su obra “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”, un constructivismo
igualitario y transformador con el que, según resume el profesor Ramón Flecha (1997:
43), “sostuvo, entre otros dos principios: a) el desarrollo cognitivo está vinculado al
entorno sociocultural; b) para mejorar el aprendizaje hay que transformar el entorno.”
Estas premisas llevan a transformar el centro educativo en una comunidad
educativa en donde el objetivo de la enseñanza sería la igualdad de las diferencias frente a
la diversidad (pues cuando la diferencia se plantea aislada de la igualdad, genera
desigualdades), y en el que los enseñantes cumplen un nuevo papel de mediador y guía en
el proceso de enseñanza, siendo el alumno quien va gradualmente controlando su
enseñanza.
Todo ello propicia la motivación del estudiante, participando activamente en su
propio aprendizaje, favoreciendo y desarrollando en el alumno competencias y
habilidades tan importantes como la autonomía e iniciativa personal, el pensamiento y
juicio crítico, así como contribuye a mejorar el clima de aula y evita las situaciones de
estrés, el malestar docente del profesorado y los posibles conflictos en el contexto
educativo.
Esta perspectiva engloba y contiene al aprendizaje constructivista, colaborativo,
igualitario, transformador y dialógico, de forma integradora y complementaria, generando
una educación en la que lo importante no es la enseñanza del profesorado, sino el
aprendizaje del alumnado, y transformando los centros educativos en entornos donde se
propicie un nuevo desarrollo cognitivo y una mayor igualdad educativa y social.
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Por tanto, sería necesario fijar una serie de criterios, que podrían resumirse en los
siguientes.


Un proceso educativo, para ser eficaz, debe ser interesante.



Será interesante si conecta con los problemas de los alumnos.



El aprendizaje debe ir de lo cercano a lo lejano y desarrollarse de forma
participativa.



Las ideas se deben explicar en lenguajes narrativos (personas, testimonios,
imágenes, anécdotas).

Como consecuencia, sería ineludible un cambio de metodología que permitiera tender
puentes entre el cerebro pensante y el cerebro emotivo, dentro de un currículo flexible
que atienda a las necesidades de los alumnos, en un ambiente de afectividad y aceptación.
Además, observamos que la enseñanza en la actualidad dista mucho de estar
encuadrada en el modelo pedagógico tradicional, en el cual la autoridad constituía la
base del proceso educativo, ni el papel del educador corresponde a los propuestos por
este modelo. La profesión docente se enfrenta a transformaciones, crisis de confianza y
de identidad.
Consideramos necesario expresar, por tanto, que significan para nosotros los
términos vocación y arte, que aparecen incorporados a la profesión docente, debido a las
connotaciones negativas que para algunos pedagogos contemporáneos reflejan estos
términos.
Entendemos el término arte en el sentido de artesano, por lo que supone de
trabajo, de imitación de modelos apropiados a nuestro quehacer, de innovación educativa,
de aceptación de consejos, de repetición de gestos hasta llegar poco a poco a un resultado,
de paciencia, de necesidad de continuo mantenimiento y cuidado y, entendemos el
término vocación, en el sentido de convocación a una tarea en la que estamos llamados
todos los implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Por tanto, la idea del ejercicio de la educación como una “vocación”, o como un
“arte” puede ser acogida como una forma de abrir nuevas vías a la reflexión y sobre todo
a la acción.
La realidad de la profesión docente en este contexto social y educativo queda
expresada en el informe que Álvaro Marchesi y Tamara Díaz han elaborado para la
Fundación S.M, con encuestas a través de dos cuestionarios, con información de 2556
profesores y futuros profesores, de distintas comunidades autónomas.
Para analizar cómo valoran los profesores la docencia utilizaron dos aspectos: de
un lado, si consideran la enseñanza como una profesión vocacional y, de otro, los motivos
que le llevaron a decantarse por esta profesión.
En relación al primero les realizaron la siguiente pregunta:
“Para ser docente es necesario tener vocación” (% total y según estudios que
realiza)
TOTALES

PRIMARIA

SECUNDARIA

Necesario

90.2%

Indiferente

5.1%

No hace falta

4.8

Necesario

93.3%

Indiferente

4.7%

No hace falta

2%

Necesario

82.6%

Indiferente

6.2%

No hace falta

11.3%

Tabla Nº 32: Sondeo de opinión. Valoración de la vocación del docente. (Elaboración propia, tomada de
Marchesi y Díaz, 2007: 16)

333

Los datos obtenidos en la encuesta reflejaron como la mayoría de los encuestados, el
90.2, afirma que es necesario tener vocación para dedicarse a la enseñanza, un 5.1
considera que es indiferente, mientras que el 4.8 opina que no hace falta. Sin embargo, si
tenemos en cuenta el tipo de estudios que están realizando, aquellos docentes que están
en Educación Secundaria ven menos necesario tener vocación para ser docente (11.3%),
en comparación con los que se preparan para ser maestros (2%).
Respecto a la pregunta “¿Por qué quieres ser maestro o profesor?”, se les daba a los
encuestados cinco opciones de respuesta:


Un trabajo acorde con mi formación.



No tengo otras oportunidades.



Me gusta enseñar.



Un trabajo que por horario me permite hacer otras cosas.



Tengo vocación.

“¿Por qué quieres ser maestro o profesor?”
Estudios de Primaria

Porcentaje

Un trabajo acorde con mi formación

6.3%

No tengo otras oportunidades

1.2%

Me gusta enseñar

39.8%

Un trabajo que por horario permite hacer otras

3.3%

cosas.
Tengo vocación

49.4%

Tabla Nº 33: Sondeo de opinión. ¿Por qué quieres ser docente? (elaboración propia, tomada de Marchesi,
2007: 17).
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Estudios de Secundaria

Porcentaje

Un trabajo acorde con mi formación

9.4%

No tengo otras oportunidades

4.7%

Me gusta enseñar

54.7%

Un trabajo que por horario permite hacer otras

14.6%

cosas.
Tengo vocación

16.7%

Tabla Nº 34: Sondeo de opinión. ¿Por qué quieres ser profesor? (elaboración propia, tomada de Marchesi,
2007:17).

Nuevamente la pertenencia a Primaria o Secundaria refleja diferencias en las
respuestas: el 49.4% de los de Primaria afirma tener vocación, frente a un 16.7% en los
de Secundaria, que en su mayoría (54.7%) dicen que les gusta enseñar, valoran el horario
que tendrán (14.6%) e incluso consideran que no van a tener otras oportunidades (4.7%)
en mayor medida que los de Primaria.
El hecho de que los docentes de Educación Secundaria manifiesten de una manera
tan mayoritaria su gusto por la enseñanza representa, también, una actitud muy valiosa
para el desarrollo de procesos formativos como los que tratamos de llevar a cabo
mediante el trabajo que sustenta a esta Tesis.
Las cifras ponen de relieve el contraste de respuestas, así como la existencia de
perfiles claramente diferenciados. La mitad de los maestros, ante las cinco alternativas
ofrecidas, seleccionan aquella que hace referencia a la vocación. Sin embargo, los
profesores de Secundaria se encuentran divididos entre su interés científico y profesional,
y su motivación por la vocación docente, aunque se refleja en ambos casos que bien su
amor a la enseñanza o su vocación les define claramente.
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En la actualidad, la educación se ha convertido en una de las preocupaciones
principales de los españoles según la encuesta del CIS [Estudio nº 2935. Barómetro de
Marzo 2012], los españoles elevan la enseñanza al quinto problema, un 61.8% la valora
negativamente definiéndola como de regular o mala, un inconveniente que atribuyen a
diversas causas como: la falta de medios, profesores o materiales (lo dice el 22.1%), la
baja exigencia a los estudiantes (18.7%) o la poca motivación del profesorado (14.2%).
La mayoría -el 60%- opina que el Estado gasta muy poco en enseñanza y necesita
mejorar. El 61.8% considera que la calidad de la enseñanza es regular o mala, el 40%
piensa que la enseñanza es peor que hace 10 años. Son los colegios (22.7%) y los
institutos públicos (23.7%) los centros educativos que más necesidad de mejora tienen. A
pesar de la falta de medios, la educación pública está mejor valorada por los ciudadanos
que la privada, el 35.8% considera que funciona mejor la enseñanza pública, 51%
seleccionaría un instituto público frente al 26.6% que elegiría un centro de Secundaria
privado.
Con respecto a la pregunta ¿Qué cree usted que se podría hacer para mejorar la
enseñanza?, los encuestados eligen respuestas como exigir más conocimiento, implicar
más a la familia, o mejorar la formación del profesorado.
A pesar de estos datos respecto a la vocación y el amor a la enseñanza en los
docentes, en las aulas surgen diversos elementos que generan el malestar docente y que es
necesario reflejar:
Respecto al alumnado:


Diversidad de alumnado y grupos heterogéneos, donde aparecen las
siguientes características:



Retraso en el aprendizaje, desmotivación, desinterés, necesidades educativas
especiales o de apoyos en el aula, o bien problemas de conducta.



Exceso de número de alumnos por aula, que impide adecuar el ritmo de
trabajo al alumno y a sus características.
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Respecto a los recursos:


Espacios reducidos en los centros, aulas y medios audiovisuales a compartir.



Falta de personal de apoyo, de personal especializado para atender a alumnos
con problemas de conducta, de apoyos para las minorías en cuanto a la Lengua
y de apoyos para las necesidades educativas especiales.

En líneas generales, según Fuéguel y Montoliu (2005:17),”los profesores actuales
tienden a enfrentarse a una labor multidisciplinar, es decir, deben ser tutores, formadores,
orientadores, asesores, consejeros, administradores, organizadores de actos diversos
(dentro y fuera del aula), dominar diferentes técnicas, dominar varios campos y ser
creativos” .Esta acumulación de tareas ha incidido en el colectivo educativo,
enfrentándole a una crisis de confianza y de identidad profesional. En ocasiones, las
críticas sobre el bajo nivel educativo de los estudiantes, sobre los problemas de
convivencia en aula, o sobre el fracaso escolar se extienden al colectivo de profesionales
de la enseñanza.
Es en este contexto donde nuestro trabajo quiere incidir. Consideramos necesaria la
elaboración y puesta en práctica de diversos recursos multimedia y aplicación de las TIC,
con la finalidad de reflexionar con nuestro alumnado sobre los valores éticos, fomentando
el desarrollo de vínculos útiles para la mejora de la comunicación y la resolución de
conflictos y que estos mismos recursos contribuyan a reducir el estrés en el profesorado y
en el aula de enseñanza.
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3.3.La necesidad de intervención en los conflictos.

Los conflictos que surgen en algunos centros escolares y en las aulas han llevado a la
educación a la necesidad de una intervención sistémica mediante el papel del mediador
escolar, o bien con la intervención del educador social en situaciones de maltrato,
bullying o discriminación entre iguales, ya que estos fenómenos no pueden considerarse
un hecho aislado entre víctima y agresores. El origen de los conflictos en el aula nace con
la propia convivencia, es de origen complejo y es algo de lo que los educadores tenemos
experiencia.
En palabras de Redorta: “el conflicto existe en la vida y en todas partes porque sirve
para algo. No todos los conflictos tienen que ser necesariamente malos y puede haber
aspectos de los conflictos que tengan utilidad social. Las relaciones de poder que forman
el núcleo de toda interacción social se sitúan en el centro de este debate” (Redorta,
2007:17). El conflicto, puede ser de diversas clases y niveles. Así, nos encontramos con
conflictos: intrapersonales o vividos por el propio sujeto; interpersonales, que afectan a
dos personas; grupales, cuando afectan a grupos pequeños; intergrupales, entre grupos de
personas; y sociales, cuando el conflicto afecta a la sociedad entera. También, como
expresa el propio Redorta (2007:20),”todos tenemos un estilo, (…) una forma de
enfrentarnos a los conflictos, así como una manera de entrar en conflicto, que responde a
nuestros aprendizajes vitales”.
La mediación escolar es la técnica que se está utilizando en la escuela para resolver
los problemas que surgen en las aulas entre los alumnos, y también para resolver
conflictos entre el alumno y el profesorado o cualquier tipo de dificultad que se desarrolle
entre el centro y los alumnos.
Los mediadores provienen del propio alumnado, de forma voluntaria y reciben
formación en temas como: el respeto, la tolerancia, la empatía, la autoestima, etc.;
desarrollando su labor como procedimiento en la resolución de conflictos.
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Por tanto, cuando surge algún tipo de conflicto, los alumnos pueden solucionarlo
mediante la mediación y a través de chicos de su edad. Presentando esta tarea una serie
de ventajas, las más destacables son:


La utilización del dialogo y la comunicación, para la resolución pacífica de los
conflictos. Lo que permite encontrar la solución mediante el consenso.



La participación de los alumnos en los problemas que les afectan, lo que permite
el reforzamiento del grupo.



El desarrollo de un recurso para el fomento de valores como la empatía, el
respeto, etc., que se enseñan en la escuela.

Por otra parte, la mediación tiene muchos ámbitos de aplicación, según ha señalado
Torrego (2008: 12) -el internacional, el familiar, para resolver problemas comunitarios,
vecinales, laborales, en o entre organizaciones, tanto públicas como privadas…-, y en
nuestro ámbito de estudio aportaría los siguientes aspectos positivos (Uranga M., 1988):


Crea en el centro un ambiente más relajado y productivo.



Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro.



Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores
propios y de los otros.



Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos
al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos.



Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta.



Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habilidades
comunicativas, sobre todo la escucha activa.



Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas y
negociadas.



Disminuye el número de conflictos, y el tiempo dedicado a resolverlos.



Ayuda a la resolución de disputas de forma rápida y menos costosa.



Se reduce el número de sanciones y expulsiones.



Disminuye la intervención de los adultos que es sustituida por la de los alumnos
mediadores o por los disputantes.
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La mediación está siendo utilizada, en algunos casos, en nuestras aulas como un
instrumento eficaz para hacer frente a los problemas de convivencia, una forma que ha
obtenido buenos resultados, cuando es toda la comunidad escolar la que está implicada.
En cuanto al Educador Social, en la comunidad escolar tiene el papel de seguimiento
socio-educativo. Las aulas de Secundaria han de dar respuesta educativa a alumnos con
necesidades socioeducativas y económicas cada vez más complejas, y a situaciones de
fracaso escolar, absentismo, y conflictos en las aulas.
En consecuencia, se ha considerado necesaria la incorporación de nuevos
profesionales especializados en el ámbito social a los equipos docentes de algunos
centros que demandan estos perfiles, así ocurre en Castilla-La Mancha.
Las funciones que estos profesionales desempeñan le son reguladas por el marco
legislativo de la Administración educativa y básicamente se resumen en:


Dinamización del área de trabajo comunitario y sociocultural en el marco escolar.



Dinamización de las actividades extraescolares y complementarias.



Referente para el equipo docente en el análisis y seguimiento de los contextos
sociales de los alumnos.



Mediador en los conflictos derivados de la relación entre alumnos y del trabajo en
el aula.

En lo que se refiere a nuestro trabajo, incluimos a estos profesionales por su papel de
prevención y detección de conflictos en situaciones educativas desfavorables, como
ayuda a los docentes, al tutor, a los departamentos y al Centro. Nosotros trataremos de
abordar los conflictos mediante el desarrollo de la inteligencia emocional, proponiendo la
formación de valores mediante recursos multimedia, sin que sean excluyentes las
anteriores propuestas.
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CAPÍTULO VII: LOS MEDIOS AUDIOVISUALES Y LAS TIC
COMO HERRAMIENTAS PARA LA DOCENCIA EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA.

“Necesitamos fomentar talentos personales muy
maduros, para vivir en un mundo en red sin
licuarse”.
José Antonio Marina (1939).

1. Estado y desarrollo.

El importante desarrollo experimentado en los últimos años en el campo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha propiciado un proceso de
cambios que suponen el surgimiento de una nueva estructura social. Lo que acontece a
partir de los años setenta, y se desarrolla y consolida durante los años ochenta y noventa,
provoca la “nueva sociedad” (Castells, 1997), producto de la revolución tecnológica.
El profesor Manuel Castells caracteriza de la siguiente manera a la era de la
información:
Es un periodo histórico caracterizado por la revolución tecnológica centrada en las digitales de la
información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura
social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la interdependencia global de
dicha actividad. Es un proceso de transformación multidimensional que es a la vez incluyente y
excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada proceso, en cada país y en
cada organización social.

(Castells, 1997: 64).
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Las principales aportaciones de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en las actividades humanas se concretan en el hecho de facilitar la
realización de diversas tareas que requieran investigación, búsqueda, análisis y selección
de la investigación relevante, así como un proceso de tratamiento de los datos o de la
información entendido, sobre todo, como un proceso de comunicación virtual con otras
personas. Por tanto, en esta nueva y dinámica sociedad, con cambios múltiples y
acelerados, resulta esencial revisar los currículos vigentes en nuestro sistema educativo,
que deben dirigirse a la detección y desarrollo de habilidades básicas que faculten a
nuestro alumnado para “aprender a aprender”.
Asumiendo que a los alumnos se les debe preparar para la vida, “es la educación
precisamente la encargada de potenciar las disposiciones propias de cada cual,
aprovechándolas a su favor y también a favor de la sociedad la disparidad de los dones
heredados” (Savater, 1977:157). En este sentido, la planificación de actividades con
tecnología, la multialfabetización en la educación escolar, se considera un eje central de
la formación educativa, que debe partir de un modelo didáctico que le dé coherencia. En
palabras de Moreira, Gros y Marzal, se debe fomentar un aprendizaje basado en la
experiencia y la actividad:
Es decir se deben recuperar los principios de la denominada Escuela Nueva y Moderna
(aprendizaje a través de la experiencia y la actividad, construcción del conocimiento mediante la
reflexión, trabajo en equipo, resolución de problemas de la vida real, empleo de materiales del
entorno, etc.; por otra la tradición representantes del constructivismo piagetiano, así como la teoría
sociocultural de Vygotsky, además de la teoría de la alfabetización que Paulo Freire formuló
…para intervenir y transformar la sociedad…

(Moreira, Gros y Marzal, 2008:94).

Igualmente, es esencial potenciar en nuestros estudiantes el desarrollo de
capacidades y habilidades que favorezcan el autoaprendizaje y les permitan acceder a la
información y construir el conocimiento de forma autónoma: pensamiento crítico, toma
de decisiones, solución de problemas, etc.
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Consecuentemente, resulta más importante saber buscar, valorar, seleccionar y
organizar la información que adquirir los contenidos de modo puramente memorístico.
Por tanto, consideramos fundamental en el marco actual de la emergente sociedad de la
información, y más concretamente en el contexto educativo, el proporcionar a todos los
alumnos la multitud de saberes que actualmente integran el mundo científico, tecnológico
y social. Un aprendizaje indispensable sería la alfabetización digital y la cultura digital y
audiovisual, ya que vivimos en un mundo en el que cada vez son más usuales y cobran
mayor importancia los mensajes audiovisuales: televisión, multimedia, Internet, etc.
Desde esta perspectiva, las nuevas demandas sociales obligan al alumnado a
alcanzar una serie de habilidades y “competencias básicas” para alcanzar el dominio de
las TIC al término de la escolaridad obligatoria, y así comprender y poder desenvolverse
de forma eficaz en la sociedad actual, la denominada sociedad del conocimiento.
El uso educativo de las TIC promueve el desarrollo de actitudes favorables al
aprendizaje. Sin duda, la tecnología potencia la alfabetización científica y tecnológica,
permitiendo a profesores y estudiantes favorecer capacidades esenciales para su futuro
académico, profesional y personal. Asimismo, el uso de programas interactivos y la
búsqueda de información en Internet ayudan a fomentar la actividad de los alumnos
durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el
interés de los alumnos por el aprendizaje.

Paralelamente, el dominio de los conceptos básicos de ciencia y tecnología
también se citan a menudo como una competencia clave a educar. Así se recoge en el
Informe Pisa 2000 (OECD, 2001: 23):

La capacidad para usar los conocimientos científicos, identificar preguntas y sacar conclusiones
basadas en hechos con el fin de comprender y ayudar a tomar decisiones acerca del mundo natural
y de los cambios ocasionados por la actividad humana. La ausencia de estas destrezas tiene serias
repercusiones para continuar los estudios y para las posibilidades de empleo en muchos campos.
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Al mismo tiempo, los acelerados cambios culturales, políticos, económicos y
científicos que la Sociedad de la Información y el Conocimiento imponen, han traído
consigo importantes desafíos a los agentes de la educación, a profesores y estudiantes, y a
la sociedad en general, puesto que será su potencial tecnológico el que defina su
transformación y su futuro. Con respecto a este planteamiento, nos parecen de gran
interés las consideraciones que hace Manuel Castells en su obra La era de la información
sobre la sociedad y la cultura actuales. Este autor se refiere a la sociedad actual como la
sociedad red, la cual supone una nueva forma de organización social que se difunde por
todo el mundo, sacudiendo las instituciones, transformando las culturas y conformando
nuevas identidades que participan e interactúan entre ellas:
La revolución de las tecnologías de la información y la reestructuración del capitalismo han
inducido una nueva forma de sociedad, la sociedad red, que se caracteriza por la globalización de
las actividades económicas decisivas desde el punto de vista estratégico, por su forma de
organización en redes, por la flexibilidad e inestabilidad del trabajo y su individualización, por su
cultura de la virtualidad real construida mediante un sistema de medios de comunicación
omnipresentes, interconectados y diversificados, y por la transformación de los cimientos
materiales de la vida, el espacio y el tiempo.

(Castells, 1997:23).

Por consiguiente, los constantes avances de las tecnologías y las posibilidades
brindadas por las redes -sobre todo, por Internet- configuran nuevos entornos y escenarios
virtuales y de aprendizaje, en los que es prioridad estar familiarizado con las tecnologías
y dominarlas, pues todo ello es la clave para una participación positiva en la sociedad de
la información. A este respecto, se necesita una nueva “forma” de enseñar que contribuya
a estimular el aprendizaje en nuestros alumnos y suscite en ellos el deseo, la motivación
por aprender, una labor a la que están, desde siempre, llamados los docentes.
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Desde una perspectiva diferente, los nuevos medios digitales nos proponen, en
palabras de Howard Gardner (2011:19), “una mezcolanza de argumentos y
contraargumentos; una mixtura inusitada de creaciones, constantemente revisadas; y un
paisaje ético confuso, carente de regulación y en gran medida inexplorado”, instando a la
escuela y a los docentes a educar en la comprensión del mundo en que vivimos, en los
procesos de cambio tecnológico, ético y social.

2. La educación en la era de la información.

Son numerosos los autores que subrayan las implicaciones y las consecuencias de los
medios audiovisuales y las tecnologías de la comunicación sobre los jóvenes: Aparici y
Matilla (1986), Ferrés (1992,1994,1996,2000), García–Valcárcel (2003), Mercedes Quero
(2008), Rubio Carracedo (2009), Marina (2010), Taberner Guasp (2012), Vargas Llosa
(2012) o Neil Postman (2012), así como de la necesidad de incluir determinados criterios
para educar en el medio audiovisual.
En relación a los jóvenes y los nuevos medios, especialmente la televisión- por su
privilegiada presencia en el hogar, así como su impacto en los alumnos, se han
desarrollado “numerosos estudios sobre el papel que esta tiene y debería tener en nuestra
sociedad (…), y sobre todo sobre sus amplias posibilidades beneficiosas como ‘el medio’
para la educación”, como afirma Mercedes Quero (2008). Las tecnologías y los medios
de comunicación nos ofrecen innumerables posibilidades y beneficios: nos informan, nos
instruyen, entretienen e influyen en nuestras creencias, valores y comportamientos,
siendo en la actualidad un tipo de información y formación permanente en los jóvenes.
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Expresamos por otra parte, la propuesta que el profesor de Sociología Neil Postman
nos ofrece en su texto The disappearance of chilhood (1994: 78-79) cuando manifiesta:
“With television, the basis of this information hierarchy collapses. […] The essential
point is that TV presents information in a form that is undifferentiated in its accessibility,
and this means that television does not need to make distinctions between the categories
‘child’ and ‘adult’”. Neil Postman (1994: 85) considera que “television removes the
frontiers between children and adults. Television is an egalitarian dispenser of
information. No longer were there adult realities and secrets - these were dispensed in
news, commercials, and programs to people of any age. Childhood's innocence was lost
and the idea of shame became ‘diluted and demystified.”
Coincidimos con el autor en que en este tipo de sociedad, en la que la televisión entra
con naturalidad en la gran mayoría de los hogares, se elimina la línea que separa a los
niños de los adultos por el acceso indiferenciado –y, en ocasiones, inicuo- a la
información.
Estos aspectos derivan, en función de las divergencias y conflictos a la hora de
transmitir mensajes entre la escuela y los medios de comunicación social, en la necesidad
de contribuir a paliar el problema, posibilitando el análisis crítico y el manejo de la
información.
Por tanto, si entendemos la educación como un proceso de perfeccionamiento
intencional caracterizado por la influencia sistematizada del educador dentro de un
contexto socio-cultural, es decir, influido por el medio, tenemos que afirmar que vivimos
en una sociedad tecnificada y la educación en estos momentos está necesariamente ligada
al desarrollo tecnológico. Este hecho supone el empleo en el aula de contenidos que
demandan el aprendizaje del lenguaje audiovisual, la enseñanza de sus códigos y de los
elementos implicados en el acceso y utilización de la información, ya que la
consideramos el marco ideal para llevar a cabo todo tipo de aprendizaje.
A continuación exponemos el trabajo de García-Valcárcel sobre las consecuencias
de los medios audiovisuales y los criterios para su educación (2003: 67):
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Consecuencias de los medios audiovisuales

Criterios para educar en el medio

sobre los niños


Visión fragmentaria de la realidad



(informaciones desordenadas, en algunos

propios sentimientos.

casos contradictorias, difícil integración)



Saber identificar los motivos de la magia.

Frente a la cultura tradicional: limitada en



Comprender el sentido explícito e

conocimientos pero organizada y
coherente.




Ser capaz de establecer relaciones críticas
entre lo que aparece en la pantalla y la

por la lectura o la escuela en general (le

realidad fuera de ella.


Tener una información técnico-expresiva

Declive en el rendimiento que exige

(dominio de los códigos de la expresión

aptitudes verbales.

audiovisual.

Prima la percepción, lo sensitivo,



Conocer los mecanismos del medio

intuitivo y emocional, quedando relegada

(cómo se realizan los programas, trucos,

la abstracción, lo conceptual, intelectual y

etc.)

racional.


implícito de las informaciones.

Dificultad para la concentración exigida

impide la concentración de lo leído).



Ayudar a tomar distancias respecto a los



Utilizar el medio con moderación.

Se tienden a dar respuestas de carácter
emotivo (“me gusta/no me gusta”)más
que respuestas de carácter racional
(“estoy de acuerdo/no estoy de acuerdo)



Se multiplican las experiencias vicarias o
mediatizadas, las cuales pueden llegar a
sustituir el contacto directo con la
realidad.

Tabla Nº 35: Criterios para educar en el medio audiovisual (García-Valcárcel, 2003: 67).

La situación descrita traslada a la escuela la formación de alumnos competentes
ante las nuevas formas comunicativas de la sociedad de la información -leer y manejar
información-, educándolos para analizar las nuevas formas culturales desde perspectivas
éticas: “la imagen es particularmente apta para otro modelo didáctico que puede convertir
el proceso de enseñanza-aprendizaje en un acto con sentido en sí mismo y en su
respectivo contexto” (Aparici y García-Matilla, 1986:14).
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En lo que respecta a las nuevas tecnologías, es necesario que nuestros alumnos
adquieran unos conceptos fundamentales que podrían configurar la "alfabetización
digital" (computer literacy) necesaria para todos los ciudadanos, pues no podemos obviar
que, a pesar de la incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en
todos los niveles del sistema social, las prácticas pedagógicas siguen ancladas a una
visión del mundo y a unas concepciones sobre el aprendizaje y el conocimiento que no
corresponden a los avances pedagógicos y epistemológicos alcanzados en el siglo XX y
profundizados en esta primera década del siglo XXI.
Según una Recomendación del Parlamento y el Consejo Europeo (Diario Oficial
UE, 18-12-2006), la alfabetización digital se puede definir como: «uso seguro y crítico de
las tecnologías de la sociedad de la Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la
comunicación...: uso de los ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir,
presentar e intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración
usando Internet» esta tarea, precisa el desarrollo de habilidades, conceptos, capacidades,
y contenidos de información y comunicación. Aquí habría que considerar también las
habilidades necesarias para hacer un uso adecuado de esta información y su
transformación en conocimiento.
Tratando de profundizar -dado que en la comunicación se manejan códigos de
texto y códigos de imágenes al mismo tiempo-, es fundamental que el uso de las TIC esté
presente en las actividades desarrolladas en nuestras aulas, y conseguir unas
competencias fundamentales-competencia para manejar información (CMI) y un manejo
básico de las herramientas digitales, pues saber navegar por la red implica ser capaz de
evaluar la credibilidad de las fuentes de información, integrar informaciones diversas o
navegar estratégicamente. En definitiva, adquirir estas competencias implica: la
competencia para manejar información y la alfabetización digital. Estos avances
supondrían un replanteamiento de la orientación y la metodología en la cotidianidad de
las instituciones educativas.
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Además, es un hecho evidente que la llegada de las TIC al sistema educativo
solicita una diferente concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, creándose
nuevos roles y responsabilidades para los alumnos y profesores. El alumno se convierte
en miembro activo, construyendo su propio aprendizaje y el profesor se concibe como un
mediador en el aprendizaje, que guía y orienta a sus alumnos en un proceso de
aprendizaje lo más autónomo posible, lo cual varía su forma de interactuar con sus
alumnos, la forma de planificar y de diseñar el ambiente de aprendizaje.
En este sentido, básicamente, las TIC necesitan de unos conocimientos y
habilidades a desarrollar por los alumnos y los profesores. A continuación exponemos en
forma de tabla, los conocimientos que debe asegurar el sistema educativo al final de la
etapa de enseñanza obligatoria y que consideramos básicos para lograr la alfabetización
digital en nuestros alumnos:

APRENDIZAJES BÁSICOS DE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL


Conocimiento básico del sistema informático y del proceso de información: elementos del
hardware, tipos de software, redes.



Gestión básica del equipo: administración de estrategias, archivos y carpetas, antivirus.



Nueva lectura y escritura multimedia: uso de procesadores de textos, elaboración y lectura de
todo tipo de documentos, uso de diccionarios, etc.



Desarrollo de la lectura hipertextual y de búsqueda de información en internet: navegar
por Internet, desarrollo de técnicas e instrumentos para la selección, discriminación y búsqueda
de información, producción de espacios para compartir y buscar recursos, uso del correo
electrónico.



Expresión y creación multimedia: elaboración de presentaciones multimedia, páginas web,
blogs, desarrollo de gráficos, etc.



Conocimiento básico de la hoja de cálculo y las bases de datos.
Tabla Nº 36: Aprendizajes Básicos de la Alfabetización Digital (elaboración propia).
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Como aparece reflejado en la tabla, con respecto a los alumnos éstas incluyen:
manejo, creación y localización de la información a través de las TIC y su valoración
reflexiva y crítica; comunicación de la información y los conocimientos a través de
herramientas digitales, uso de las TIC para realizar trabajos diversos, y en definitiva,
lograr que nuestros alumnos sean personas autónomas, reflexivas y responsables al tratar
la información.
En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje estará centrado en el sujeto. No
se tratará tanto de transmitir conocimientos, sino de ayudar a aprender a aprender a
través de la tecnología, y aprender con tecnología.
Por otra parte, los nuevos medios demandan al docente apertura y flexibilidad.
Dos son las actitudes del docente hacia los medios, bien asumir su inferioridad, lo que
conlleva necesariamente el reto de su aprendizaje, o bien una relación y utilización
reflexiva en la escuela. En todo caso implican una necesaria formación, no solo de los
instrumentos sino de una nueva metodología y de su aplicación a la actuación educativa.
Con respecto a los medios, como ya hemos señalado anteriormente, los jóvenes
llevan ventajas respecto a sus profesores, por los siguientes motivos:
En primer lugar, nacieron en el mundo de la imagen y viven inmersos en él. En
segundo lugar, descodifican el lenguaje audiovisual con mayor facilidad que sus
profesores: leen imágenes, las sintetizan y las reescriben de forma vertiginosa. Y,
finalmente, por su destreza para expresarse en imágenes: crear, reelaborar, etc.
Con respecto a los profesores: para conseguir la alfabetización digital en nuestros
alumnos, debemos reflexionar sobre el papel docente, como mediador u orientador en la
labor del aprendizaje de la sociedad del siglo XXI. Por tanto, serían necesarias las
siguientes características:


Una adecuada formación y actualización permanente, para asumir el reto
de las nuevas tecnologías, ya que debe educar a alumnos desarrollados en
lo que algunos llaman sociedad de la información y otros llaman la
cultura del espectáculo.
350



Una transformación de la práctica pedagógica, que se verá modificada en
cuanto a las actividades, actitudes y responsabilidades del educador y del
educando.



Una adecuada atención a la diversidad del alumnado, en cuanto el grado de
atención a la diversidad constituye el exponente de la calidad y la equidad
de un sistema educativo.



Desarrollo del aprendizaje significativo, enmarcado en nueva forma de
aprender y enseñar, con nuevos entornos de aprendizaje, tratamiento de
clases participativas, interactivas, colaborativas y centradas en el alumno.



El profesor como motivador, guía y mediador para que sea el alumno
quien aprenda a examinar, analizar, construir y reflexionar -y todo ello
teniendo en cuenta las múltiples tecnologías-.



La utilización de una nueva metodología junto a los nuevos medios y
recursos que contribuirán a mejorar el conocimiento, una nueva
metodología que tenga en cuenta los recursos que hay en la red y cuente
con la utilización de recursos propios, proyectos creados en el aula para
atender las necesidades específicas de cada alumno.



Esta metodología descansará en dos ejes, sobre las teorías constructivistas
de aprendizaje significativo en un contexto determinado y en la creación
de un aprendizaje colaborativo y dialógico.
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La educación, por tanto, debe ser una institución abierta a los cambios que surgen
a su alrededor y desempeñar el papel que la sociedad le asigna para dar respuesta a las
condiciones y necesidades del siglo XXI, adaptándose al contexto social y tecnológico en
el que se desarrolla. Los distintos medios donde estas innovaciones están cristalizando
van desde los medios utilizados (ordenadores, enciclopedias interactivas en CD-ROM,
uso de pizarras digitales, acceso a la información desde Internet, recursos multimedia,
hipermedia…) hasta los propios contenidos y la metodología.
Todo esto supone la incorporación de estos instrumentos y metodologías a la
educación, preparar a los docentes para el uso educativo de los nuevos materiales y
habituar a nuestros alumnos a utilizar la tecnología educativa, para diseñar, transmitir,
evaluar los mensajes didácticos mediante el uso de instrumentos o recursos tecnológicos,
con el fin de perfeccionar y hacer más eficaz el proceso de aprendizaje, siendo ésta una
tarea ineludible para propiciar la inclusión social y desarrollar el entendimiento en un
proyecto educativo contextualizado.
Consideramos un aspecto vital a desarrollar en nuestros alumnos la preparación
para la sociedad de la información, de la innovación, de la cultura en la que están
inmersos. Coincidimos con la propuesta que nos ofrece el profesor José Antonio Marina
al señalar:
Nuestros hijos y alumnos necesitan estar preparados para un mundo que desconocemos, pero que
sabemos que va a evolucionar aceleradamente. ¿Para qué realidad debemos educar? ¿Para la
presente? ¿Para un futuro previsible? ¿Para un futuro deseable? El campo de las nuevas
tecnologías es un ejemplo evidente de lo que digo. Desconocemos hasta dónde llegará la simbiosis
de ordenador y cerebro pero el análisis de lo sucedido hasta ahora nos hace prever dos cosas:
1.- Necesitamos un talento flexible, capaz de aprender continuamente, que pueda aprovechar las
innovaciones sin sentirse angustiado por ellas.
2.-Necesitamos fomentar talentos personales muy maduros, para vivir en un mundo en red sin
licuarse”.

(Marina, 2010:23-24).
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Continuando con estos planteamientos, resaltamos que la tecnología ha sido desde
siempre uno de los motores del desarrollo de las sociedades, y en la actualidad la
informática, las tecnologías audiovisuales y las telecomunicaciones tienen un papel
esencial.
En consecuencia, las estrategias didácticas que se utilicen en relación al alumno lo
alteran necesariamente. Las modificaciones se producen, además, en función de las
herramientas culturales utilizadas. Estas transformaciones se manifiestan no solo a nivel
físico o a nivel perceptivo, sino también a nivel mental –y, por tanto, en su capacidad
valorativa-.Las imágenes, por ejemplo, no influyen sólo en aspectos de la mente humana,
como los conocimientos, sino que modulan nuestras estructuras de pensamiento, nuestro
lenguaje y el conjunto de nuestra personalidad.
Según aparece en el libro de Joan Ferrés Educar en la cultura del espectáculo,
MacLuhan afirma que las imágenes configuran nuestra personalidad:
La influencia de las herramientas culturales no se manifiesta, pues, sólo a nivel físico o perceptivo,
también a nivel mental. Las imágenes, por ejemplo, no influyen sólo en aspectos epidérmicos de la
mente humana, como los conocimientos, sino que modelan nuevas estrategias de pensamiento,
nuestro lenguaje y el conjunto de nuestra personalidad. Es en este sentido que puede hablarse de
las tecnologías como extensiones del cuerpo humano: “Cualquier prolongación o extensión afecta
a todo del complejo psíquico y social.

(M. MacLuhan, 1989: 26; citado en Ferrés, 2000:45).

El hecho de estar conviviendo continuamente con imágenes visuales y sonoras, el
hecho de vivir en una cultura del espectáculo, provoca modificaciones en las nuevas
generaciones. Por ello, se deben desarrollar competencias en los alumnos que les
habiliten en la innovación, la investigación y la solución de problema; como educadores
debemos aprovechar las numerosas oportunidades que ofrecen los medios y en nuestro
caso particular el cine, para educar a los jóvenes para mantener una actitud crítica frente
a ellos, así como fomentar el uso controlado de los medios y las nuevas tecnologías.
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3. El reto de las nuevas tecnologías frente a la metodología
tradicional, en la sociedad de la información.

La incorporación masiva de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana plantea
algunos retos a la educación. En la época de la pantalla global “la formación afectiva
tiene en el mundo audiovisual su canal preferente (…). Desde este punto de vista, la
educación para los medios se convierte en una asignatura obligatoria, además de
frecuentemente pendiente”(Tomás y Rodenas, 2009:13).En una línea coincidente -aunque
con relación al vínculo entre jóvenes y nuevos medios de comunicación-, Mercedes
Quero hace referencia a algunos “aspectos que se plantean como imprescindibles educar
en la nueva Sociedad de la Información: la capacidad de selección, de análisis, de
relación de conocimientos, de creación de discurso y de unión (creación de comunidad)”
(Gervilla, 2008:110).
Por tanto, la sociedad digital y su efecto en la vida de nuestros alumnos amenazan
con dar un vuelco a la pedagogía, creando un nuevo paradigma para los procesos de
enseñanza-aprendizaje. La tecnología, con sus nuevos discursos e imágenes, transforma
al ser humano, influyendo en los procesos intelectuales y en la conducta. El uso de las
tecnologías modifica estructuras humanas de pensamiento, acción, lenguaje y
personalidad. Nace la cultura del espectáculo, dotada de unas nuevas claves... Vivimos
sumergidos en imágenes visuales y sonoras, que están provocando enormes cambios en
las nuevas generaciones.
Vivimos un nuevo estilo comunicativo dentro de una sociedad de la información,
de una cultura del espectáculo donde se refuerzan constantemente la imagen, lo digital,
lo sensorial, lo sensacional, lo dinámico, los estímulos, lo emotivo, posibilitando la
rapidez y la preparación. Aunque esto, de por sí, en palabras de Taberner Guasp
(2012:62), “no hace que tengamos más conocimiento (…) lo importante es discriminar la
información relevante o pertinente de la que no lo es e ignorar el ruido”.
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Las nuevas informaciones provenientes de las imágenes y de las nuevas
tecnologías tienen un gran potencial educativo para utilizar de nuevas maneras en la
escuela. Ferrés, en este sentido, propone utilizar las imágenes para motivar a los alumnos,
ya que uno de los déficits fundamentales de la escuela es el de la motivación, y la imagen
tiene una gran potencialidad motivadora.
En palabras del profesor Joan Ferrés:
La motivación para el aprendizaje es uno de los grandes desafíos con los que ha de enfrentarse
todo educador. Está demostrado que, en igualdad de circunstancias, las imágenes son más eficaces
que las palabras a la hora de sensibilizar, de suscitar emociones y sentimientos.
La comunicación audiovisual resulta particularmente adecuada para esta labor. Dada su
potencialidad movilizadora debería ser aplicada para desvelar, para movilizar, para cuestionar,
para crear interrogantes para problematizar, para suscitar la reflexión, para estimular el dialogo,
la participación…

(Ferrés, 2000:233).

En consecuencia, otro de los retos a los que se ha tenido que enfrentar el docente
ha sido la implantación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en
el sistema educativo. Aunque algunos de los educadores se sentían generacionalmente
extraños a estos nuevos sistemas, tenemos que destacar que, en sentido pedagógico, son
muchas las aportaciones y los beneficios que las TIC pueden proporcionar al ámbito
educativo. Es indudable que los cambios culturales, económicos, técnicos y laborales
derivados del uso de las nuevas tecnologías no tienen marcha atrás, razón más que
suficiente para pensar en el reforzamiento y transformación de los sistemas de enseñanza
y aprendizaje en función o relación con estos medios, si bien no como el eje principal,
pero sí como una importante herramienta de trabajo.
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La incorporación de las nuevas tecnologías en el contexto educativo ha permitido
disponer de recursos orientados a la interacción y el intercambio de ideas y materiales
entre profesores y alumnos, y de alumnos entre sí, y han supuesto numerosos cambios en
los modelos de enseñanza, que reflejamos en la siguiente tabla:

Ahora
Enseñanza




Aprendizaje

Antes

Enseñanza individualizada junto a



Enseñanza general.

la enseñanza grupal.



Exposición y

Indagación, construcción, solución

explicación.

de problemas.



Programas homogéneos.



Programas individualizados.



Almacenamiento de



Modelo de enseñanza centrado en

información y repetición

el alumno.

rutinaria de tareas.



Construcción activa y participativa.



Construcción pasiva.



Resolución de problemas utilizando



Receptores pasivos de

los contenidos adquiridos.


Aprendizaje de competencias para

datos estáticos.


manejar y utilizar información.


Primacía pensamiento visual y

Tareas individuales y
aisladas.



verbal.

Primacía pensamiento
verbal.

Currículum



Flexible y abierto.



Fijo y cerrado.

Estructura



Colaborativa, inclusiva.



Competitiva.



Trabajo en grupo.



Trabajo individual



Uso interactivo e integrado de



Papel y bolígrafo.

Herramientas

ordenadores, redes, uso de la web


Utilización de medios digitales
audiovisuales.

Evaluación



Basada en la realización.



Pruebas de rendimiento



Fichas individualizadas.



Test estandarizados.

Tabla Nº37: Propuestas de cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje (elaboración propia).
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Así pues, la institución educativa y la profesión docente se desarrollarán en un
contexto marcado por:


Un incremento acelerado y un cambio vertiginoso en las formas que adopta la comunidad social,
en el conocimiento científico y en los productos de pensamiento, la cultura y el arte.



Una evolución acelerada de la sociedad en sus estructuras materiales, institucionales y formas de
organización de la convivencia, modelos de familia, de producción y de distribución, que se
reflejan en el cambio inevitable de las actuales formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas
generaciones.



Unos contextos sociales que condicionarán la educación y reflejarán una serie de fuerzas en
conflicto. Los vertiginosos cambios de los medios de comunicación y tecnológicos han ido
acompañados por profundas transformaciones en la vida institucional de muchas organizaciones y
ha puesto en crisis la transmisión del conocimiento y por tanto, también a sus instituciones.



Un análisis de la educación que ya no se la considera patrimonio exclusivo de los docentes sino de
toda la comunidad y de los medios que ésta dispone, estableciendo nuevos modelos relacionales y
participativos en la práctica de la educación.

(Marcelo y Estebaranz, 2001: 29).

Análogamente, el vertiginoso desarrollo de las TIC y, de manera especial, la
expansión de Internet, afectan de modo directo a los mundos de la información, del
conocimiento y la educación, aportando un reto al sistema educativo, pues se pasa de un
modelo unidireccional de formación, donde por lo general los saberes recaen en el
profesor, o en su sustituto el libro de texto, a modelos más abiertos y flexibles,
justificando los numerosos beneficios que las TIC pueden proporcionar por el número de
sentidos que pueden estimular y la potencialidad de los mismos en la retención de la
información.
Las TIC son una importante herramienta, una tendencia tecnológica que ofrece
nuevas posibilidades para el aprendizaje, permitiendo un dinamismo, una nueva
interactividad social y una individualización que no son posibles con los medios
tradicionales.
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La participación de los estudiantes en los procesos de toma de decisiones, la
flexibilidad, la personalización de la educación y el fomento de la creatividad, la
colaboración y la autonomía son procesos que no se hallan en las prácticas tradicionales
observadas. Sin embargo, para la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema
educativo, se deben revisar los objetivos educativos y repensar a fondo el currículum
escolar porque, como han señalado Marcelo y Estebaranz en relación al uso eficaz de las
nuevas tecnologías en el contexto educativo:
La simple incorporación de las nuevas tecnologías en las escuelas, no garantiza la efectividad de
los resultados alcanzados, en el sentido de que la selección de medios y recursos interactivos y su
incorporación en un diseño global de entorno de teleformación, deben estar sustentados sobre la
base de una teoría de aprendizaje que los justifique y delimite. (…) Las nuevas tecnologías
deberían incorporar un cambio en la forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje.

(Marcelo y Estebaranz, 2001:21).

Las TIC no son meramente una cuestión de tecnología, sino que suponen un salto
cualitativo en posibilidades, actitudes y puntos de vista sobre la educación y el
aprendizaje. Las TIC, en palabras de la profesora Dolores Alemany, “deben utilizarse
para conseguir que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea una transformación crítica de
los estudiantes, ayudándoles en el desarrollo de sus propias habilidades: aprender a
aprender” (Alemany, 2007: 7).Hoy las formas de comunicación, de socialización, de
acceso a contenidos, o adquisición de conocimientos son diferentes a otras épocas. El
desarrollo tecnológico contribuye, desarrolla y permite aprendizajes más allá de las aulas.
Los educadores no podemos mantenernos al margen, sino ser partícipes en esta cultura de
la información y el conocimiento.
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En este sentido, la educación actual propone a la escuela una profunda
transformación, acogiendo nuevas herramientas y modelos de enseñanza en orden a
optimizar resultados. Estos novedosos planteamientos quedan reflejados en el concepto
de Blended Learning (BL), como modelo educativo bimodal que combina las tecnologías
de uso presencial (educación tradicional) y las de uso no presencial (virtual o educación a
distancia) con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje (ibídem, p. 1). Se trata de un
concepto que hemos incorporado a nuestra práctica docente, y a través del que
conseguimos combinar las características del modelo presencial y las del modelo virtualpresencial –entre ellas, algunas de tanta relevancia para la investigación que da lugar en
esta Tesis como la virtualidad, el desarrollo de capacidades, la cultura audiovisual y el
uso de las nuevas tecnologías- (ibídem, p. 3).
Por último, la realización de esta Tesis nos reafirma en la creencia de que resulta
interesante el uso de las nuevas tecnologías para la elaboración de materiales didácticos
que combinen lo mejor del mundo virtual y presencial -tales como WebQuests,
MiniQuests y Cazas del tesoro- y que permitan abordar de manera motivadora el cine y
los recursos didácticos multimedia propuestos en las aulas de Secundaria, dibujando un
nuevo y particular escenario docente, y proporcionando recursos extraordinarios para el
aula que nos permitirán ir introduciendo pequeños cambios en los procesos de enseñanzaaprendizaje, pasando de una metodología magistral y pasiva a otra totalmente activa y
participativa, del trabajo individual al aprendizaje cooperativo, del papel del profesor
como transmisor del saber al del profesor como guía.
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4. Nuevas formas de aprender y participar: las TIC, un nuevo
paradigma para los procesos de enseñanza- aprendizaje.

El uso de Internet ha supuesto en educación una nueva forma de aprender y participar
que supone que un cambio de factores sí altera el producto. Según Mariona Grané (2009:
11), “hasta ahora en Internet, era preciso aprender para poder participar. Hoy es necesario
participar para poder aprender” .La autoría colaborativa, el aprendizaje colectivo, la
utilización de diversos materiales y de distintos códigos proponen nuevas formas de
aprender y participar en la educación.
Con respecto al aprendizaje escolar, los maestros y las nuevas tecnologías, tenemos
un legado importante de la psicología sobre teorías del aprendizaje. Se trata de los
llamados arquitectos del aprendizaje como lo indica Fogarti (1999): “En su concepto
desde la perspectiva de la teoría constructivista, esos arquitectos han sido: Dewey, Piaget,
Vygotsky, Gardner (…)” (Fogarti; citado en Iriarte, F., Sierra, T., Noguera, S., 2005:2)
quienes, basándose en las teorías constructivistas, fijaron las condiciones del aprendizaje
en los niños.
Sobre estos investigadores de la educación hablamos en nuestro capítulo
II - análisis de las metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje mediatizado
por las TIC-. Ahora queremos incidir en la idea de que las nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación han cambiado muchas de las creencias sobre cómo se
aprende, así como la naturaleza de las estrategias de aprendizaje. La importancia de las
TIC en el aprendizaje se centra en el cómo, y no en los recursos concretos.
En este tipo de aprendizaje, el papel del profesorado y del alumno, así como la
transmisión de la información, aparecen modificados. En relación con el aprendizaje y el
profesorado, al utilizar la plataforma Web 2.0 el profesor se convierte en una guía del
aprendizaje (modelo propuesto también por la Escuela Activa), más que la única fuente
del conocimiento. Al contrario de lo que muchos opinan, el profesor no será reemplazado
por la tecnología, sino que el papel del educador será el de guiar al estudiante para lograr
un aprendizaje significativo.
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En esta enseñanza, el papel del alumno igualmente se transforma, en el sentido de
ser el protagonista del aprendizaje (como también reflejaba la Escuela Activa). El
aprender constante, el aprender a aprender, el aprendizaje basado en las necesidades del
alumno, el aprendizaje ecológico y solidario, son hoy las propuestas más relevantes. Son
las nuevas formas de aprender en relación con el alumno que propone M. Grané y C.
Willen (2009:153), para los que “el individuo como aprendiz es el protagonista y el
diseñador de su proceso de aprendizaje” (…). “El alumno ya no es un consumidor de
contenidos sino un prosumidor: Un consumidor y creador/ productor de contenidos”
(2009: 84).
En relación a la transmisión de información y participación, las potencialidades
comunicativas, socializadoras y educativas de la red hacen necesario incluir su estudio en
la escuela, debido a la utilidad para transmitir información a los alumnos, mostrar
recursos, experiencias, ideas, etc.
Estas herramientas de aprendizaje para la comunicación y selección de
información constituyen un recurso prioritario para el trabajo de alumnos y profesores.
Concluimos, por tanto, que las nuevas tecnologías suponen grandes ventajas aplicadas al
aprendizaje, entre las que destacamos la colaboración e interacción entre profesores y
estudiantes.
Los autores vinculan explícitamente la alfabetización digital con una de las
fuentes que inspiran nuestra práctica docente. Aporta, así, una nueva vigencia al
pensamiento de Paulo Freire -un autor que no conoció la revolución tecnológica que
ahora vivimos y al que, sin embargo, Grané y Willen reconocen plena vigencia en
nuestros días- recordando como la alfabetización digital “se ubica en el campo de la
alfabetización en medios como ámbito de la educación que promueve el desarrollo del
sentido crítico y las competencias comunicativas del ciudadano para la participación
activa en la sociedad democrática. Este enfoque parte de la pedagogía critica aplicada a la
alfabetización popular desarrollada por el brasileño Paulo Freire” (2009: 109).
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La necesaria alfabetización digital en la escuela debe recoger el aprendizaje de los
lenguajes ya existentes (textual, sonoro y visual), añadiendo los que surgen de los nuevos
medios digitales.
Dentro del aula, una de las herramientas más utilizadas es la Web 2.0. Tim
O’Reilly (2005), creador de este concepto, la define como:
La red como plataforma, que abarca todos los aparatos de conexión; las aplicaciones de la Web 2.0
son aquellas que hacen el mayor uso de las ventajas intrínsecas de esa plataforma: entregando
software como un servicio continuamente actualizado, que mejora cuantas más personas lo
utilicen, consumiendo y reutilizando datos de múltiples fuentes, incluyendo usuarios individuales,
mientras proporcionan sus propios datos y servicios de una manera que permite que otros la
vuelvan a combinar, estableciendo un efecto de red a través de una “arquitectura de participación”,
y partiendo más allá de la pagina metáfora de la Web 1.0 para suministrar a los usuarios una
experiencia fructífera.

(O’Reilly, 2005; citado en Grané y Willen, 2008:149-150).

Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como
creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de
sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se
ha creado para ellos. En este sentido, ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web,
los servicios web, las aplicaciones web, los servicios de red social, los servicios de
alojamiento de videos, las wikis y los blogs. Aunque no está suficientemente implantada
y desarrollada en todos los ámbitos educativos, es un recurso multimedia muy sugestivo
para nuestros alumnos y su uso puede contribuir a:


Ayudar a los alumnos, profesores y padres a interactuar en el progreso del
aprendizaje generando nuevas formas de conocimiento.



Organizar y proveer estructuras para el material de enseñanza utilizado por el
profesor.
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Recoger todo tipo de materiales, datos e información disponibles en la web que
sean necesarios para la enseñanza-aprendizaje.



Conseguir información actualizada y rápida.



Consultar materiales didácticos, trabajos de investigación, unidades didácticas
elaborados por docentes.



Generar nuevas formas de construcción de conocimientos marcados por la
colaboración entre los alumnos y el profesor.

De igual manera, la Web 2.0 se caracteriza porque prácticamente no aporta ningún
contenido en sí, sino que son los mismos usuarios, a través de la misma interfaz web, los
que añaden contenidos. Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como puntos de encuentro
o webs dependientes de usuarios. En la Web 2.0, el usuario puede aportar sus
comentarios, votar, recomendar o etiquetar cualquier contenido de la web. Por ello, el
concepto más importante de la Web 2.0 en toda su evolución es la idea de interacción
entre personas y grupos.
En este sentido, a nivel educativo, la Web 2.0 y las redes sociales nos interesan, y
mucho. Redes sociales tan conocidas y extendidas como Facebook, Twitter, MySpace,
Bebo, Xing o Linkendin, entre otras, están creando nuevos entornos y nuevas redes de
aprendizaje. Estas nuevas redes sociales on-line son la vanguardia, pues no podemos
obviar que “algo nuevo” está pasando. Esta “nueva costumbre” de formas de
comunicación online (correo electrónico, mensajería instantánea, salas de chats, blogs,
creación de webs, los diarios, los albúmenes de fotos, la bajada y subida de música y
videos) se está convirtiendo para muchos jóvenes en una solución para gestionar su
identidad, su estilo de vida y sus relaciones sociales, y, de esta manera, llevar a cabo la
tarea social y psicológica de la adolescencia.
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En este contexto, para Downes, las redes sociales en Internet, al ser utilizadas bajo un
punto de vista educativo:
Podrían ser un claro ejemplo de los planteamientos de Vygotsky (1934) en referencia a la necesidad
del grupo para llegar a la zona del desarrollo óptimo del conocimiento de cada uno. Bajo esta idea,
Downes plantea en un encuentro de TICs y educación y posteriormente en un artículo online, lo que él
llama el camino de “groups” hacia “networks”. Destaca la descentralización de las redes, la fuerza de
las conexiones, las conversaciones, la autonomía de las personas, la democracia y la creación de
conocimiento en este paso de los grupos más organizados (donde la información y el diseño formativo
dependen todavía de un “profesor”) a las redes sociales, (donde el trabajo en colectivo es clave para
acceder al contenido) pero el acceso al conocimiento depende de cada uno.

(Downes; citado en Grané y Willen, 2008:149-150).

El factor social de los contenidos enriquece enormemente esta plataforma. El visitante
a un sitio web abandona su rol pasivo para participar activamente e incorporar sus
aportaciones, y esto es lo que impulsa a tantos millones de personas a publicar sus
contenidos de forma abierta en la web.
Paralelamente, los blogs constituyen un nuevo referente multimedia de interacción
social, sobre los que la profesora Andrea Giráldez afirma:
Los blogs ofrecen un medio de comunicación más estructurado que crea un marco ideal para las
interacciones sociales y activa el deseo básico de las personas para interconectarse y comunicarse.
Las miles de personas que se unen a esta iniciativa cada semana son testimonio del potencial que
encierra este nuevo medio. Además la capacidad que tiene para impartir instrucción es muy
grande.

(Giráldez, 2005:111-112).
Por otra parte, como docente y profesora de música, me interesan las web
educativas como recurso didáctico para el aprendizaje. Cada vez son más los profesores
que tienen publicada una web o un blog que sirva de apoyo a la enseñanza presencial o
que constituya elemento primordial en el proceso de aprendizaje.
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A través de la observación de webs de otros profesores y asignaturas podemos
hacernos una idea de qué modelos de webs educativas existen y cuáles son las que se
adaptan mejor a nuestros alumnos y asignaturas. Además, el diseño y creación de sitios
web educativos para el trabajo de nuestros alumnos nos permitirá ir introduciendo
cambios considerables en los procesos de enseñanza, pasando de una metodología
magistral a otra realmente participativa y activa que permita la adecuación de los
materiales al contexto y al alumnado y dando respuesta a la diversidad.
Estas webs con interés educativo facilitan el aprendizaje y el acceso a materiales
didácticos. Por estos motivos, disponer por parte del docente de un sitio web educativo
para el trabajo del alumnado presenta una serie de ventajas y desventajas, como ha
señalado Fernando Mur Alegre y Carlos Serrano en su Web docente “Internet para
profesores”:
Entre las ventajas podemos citar las siguientes:
o

Los contenidos en formato web permiten a los alumnos que sean ellos quienes estructuren
su aprendizaje, seleccionando qué examinarán antes, después y de qué prescindirán.

o

Facilita la interacción entre profesor-alumno y entre los alumnos en la asignatura.

o

La inclusión de enlaces en la web permiten disponer de una cantidad impresionante de
información al alcance de un clic.

o

Los contenidos se actualizan fácilmente y con un coste inferior al de los materiales
impresos.

o

Facilita el acceso a los contenidos de la asignatura en horarios diferentes a la clase
habitual. Puede incrementar la motivación al estudio de la asignatura.

o

Es posible la inclusión de elementos multimedia (vídeos, imágenes, sonidos,
animaciones,...) que faciliten el estudio de la asignatura.

o

El profesor podrá ir actualizando cada año la programación de la asignatura en función de
las características de cada curso.

o

La web docente va a permitir la creación progresiva de una base de datos de recursos, con
apuntes, bibliografía y webs de interés para cada uno de los temas de la asignatura, lo
cual facilita enormemente el aprendizaje del alumno.
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Entre los inconvenientes, los más importantes son:
o

El mantenimiento de un sitio web es muy costoso en tiempo, ya que si queremos
actualizar los contenidos con regularidad, comunicarnos con alumnos y profesores y
seguir mejorando el diseño, el tiempo empleado es muy elevado.

o

Se requiere que todos los alumnos tengan conocimientos previos de Internet y correo
electrónico para poder aprovechar las ventajas de la web.

o

La necesidad de formación del profesorado en el área de diseño de páginas web.

o

Si se trata de educación a distancia, se requiere que los alumnos tengan conexión a
Internet en sus casas para facilitar el acceso. Cada vez hay más usuarios de Internet,
aunque no todos los alumnos tienen la conexión en sus casas.

(Mur y Serrano, 2006).

Por otra parte, hay muchas y variadas aplicaciones de la Web 2.0 al contexto
educativo, propiciando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para compartir contenidos
en la Web 2.0 se utilizan una serie de herramientas que tienen en común la aplicación
informática que utiliza. Entre las más utilizadas actualmente se pueden destacar las
siguientes:
1. Blog: Un blog es una página web muy básica y sencilla donde el alumno puede
colgar comentarios, artículos, fotografías, enlaces e incluso videos, pero además
es un espacio colaborativo donde los alumnos también pueden escribir sus
comentarios a cada uno de los artículos que ha realizado el autor. El usuario, para
crear su blog, se registra, con un nombre de blog que esté disponible y escoge un
diseño virtual de un conjunto de plantillas y ya está listo para añadir contenidos a
su blog. Los temas de los blogs son muy diversos: pedagogía viajes, política,
tecnología, medicina, actualidad, etc.
Es muy apropiado para actividades donde se genera una serie de informaciones,
para que otras personas la vean y comenten y conveniente para la utilización de
actividades de refuerzo y ampliación.
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2. Wiki: El término "wiki" significa rápido e informal. Una wiki consiste
esencialmente en una aplicación web, que permite visualizar online un conjunto
de páginas, llamadas páginas wiki, y permiten a su vez que los usuarios
registrados editen el contenido, colaboren y creen nuevas páginas. Es un espacio
web corporativo, organizado mediante una estructura hipertextual de páginas
donde los usuarios elaboran o modifican contenidos. Basta pulsar el botón
"editar" para acceder a los contenidos editarlos o modificarlos. Suelen mantener
un archivo histórico de las versiones anteriores y facilitan la realización de copias
de seguridad de los contenidos. Hay diversos servidores de wiki gratuitos,
destacamos de todos ellos a Wikipedia, esta enciclopedia online de libre acceso,
tiene millones de entradas en cientos de idiomas, y actualmente es una de las
primeras fuentes de información a las que recurren muchísimo nuestros alumnos.

3. Entornos para compartir recursos: Todos estos entornos admiten almacenar
recursos en Internet, compartirlos y visualizarlos. Constituyen una inmensa fuente
de recursos y lugares donde publicar materiales para su difusión mundial.
Destacaríamos las siguientes:
a. Publicación de documentos: podemos subir nuestros escritos y
compartirlos en un Blog, Wiki o enviándolos por correo.
b. Presentar videos, música, noticias, enlaces, fotos ya sean propias o
recogidas de Internet.
c. Como plataforma educativa y aula virtual.
d. Como redes Sociales: Facebook, el Twitter, Linkedln, etc.
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Una web docente no es un sitio en el que queremos mostrar una mera exposición de
contenidos sobre un tema, sino que en él la información es una parte del contenido para
realizar una actividad. Además, un sitio web pretende apoyar procesos de aprendizaje
específicos y ayudar a los alumnos a alcanzar unos objetivos pedagógicos, para que al
terminar su visita puedan incorporar determinados conceptos, reorganizar ese
conocimiento, manejar con soltura ciertos procedimientos y adquirir o afianzar ciertas
actitudes.
En este sentido, destacamos los objetivos que pretendemos que los estudiantes
alcancen tras la realización de una web educativa:


Utilizar Internet con fines educativos y culturales y como complemento de otros
medios de información y conocimiento. Debemos enseñar a nuestros alumnos los
aspectos positivos y negativos que ofrece la Red, y por ello hay que formar a los
alumnos para un uso seguro y eficaz de Internet.



Fomentar la escritura de web educativas como herramienta para la publicación de
contenidos, permitiendo la proyección individual y colectiva de manera rápida y
eficaz.



Proponer una nueva forma de evaluación de los conocimientos, situando el
proceso de enseñanza-aprendizaje en un ámbito más amplio que el del aula o el
centro educativo.



Concienciar sobre el uso adecuado del lenguaje y la adquisición de un vocabulario
específico en relación al tema o el área de estudio, para así poder expresar
conocimientos, ideas y experiencias.



Propiciar el debate intelectual como forma de intercambio de conocimientos y de
adquisición del hábito de la crítica constructiva, dando la oportunidad de expresar
ideas propias, respetando y valorando las aportaciones ajenas.



Conoce la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento en la
que estamos viviendo, y que será la sociedad en la que los alumnos se
desarrollarán como personas en el futuro.
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Por todo lo comentado anteriormente, una web educativa no se deberá concebir
únicamente como un compendio de información, sino que se debe fundamentar en unas
bases para el aprendizaje y debe, por tanto, incluir los siguientes elementos:


Motivación del alumnado (mediante el uso de gráficos, color, animaciones,
sonidos).



Clarificación de lo que se va a aprender (sin orientación el alumno puede navegar
sin rumbo por Internet y sin nuevos descubrimientos).



Ayuda al estudiante para recordar información previa, suministro del material de
aprendizaje y participación activa, acorde con los objetivos propuestos y
necesidades percibidas (es conveniente que los alumnos desarrollen estrategias
cognitivas de aprendizaje como la comparación, deducción o el análisis).



Instrumentos de evaluación que permitan verificar el grado de consecución de los
conocimientos por parte del alumnado.



Actividades de ampliación o de refuerzo, para llegar a alcanzar los objetivos con
éxito.

En síntesis, la evolución de las TIC está cambiando la forma de comunicarnos, de
pensar y de aprender. La era de la información nos aporta una abundancia de información
a nuestro alcance, no podemos negar que Internet constituye una herramienta
inmensamente útil y poderosa. Sin embargo, la tecnología por sí misma no ofrece
soluciones. Su mero uso no puede producir un cambio radical en la enseñanza y en el
aprendizaje desarrollando el pensamiento crítico, el autocontrol y la solución creativa a
los problemas. Para ello, requiere de una extensiva formación del profesorado, de nuevos
materiales curriculares y, lo más importante, de cambios en los modelos educativos, para
reflexionar sobre cómo se está aprendiendo en las nuevas generaciones, ya que aportar las
herramientas intelectuales necesarias para alcanzar la alfabetización digital es el gran
requisito de la educación en el siglo XXI.
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5. Nuevas estrategias educativas en el aula de Educación Secundaria.
Al emerger la sociedad de la información, la progresiva incorporación de los
ordenadores a las diferentes actividades productivas, de creación y tiempo libre, así como
la expansión de las redes de comunicación a nivel global, constituyen el principal factor
de cambio que está experimentando nuestra sociedad. Las nuevas tecnologías basadas en
la microelectrónica, la informática y las redes de comunicaciones, llamadas Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC), establecen transformaciones de nuestra
sociedad.
Como docentes inmersos en la sociedad de la información y el conocimiento, hemos
considerado esencial el uso de las TIC, por las posibilidades que nos proporcionan para
producir materiales de calidad como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje,
pues a través de Internet tenemos acceso a una inmensa cantidad de recursos textuales,
gráficos y sonoros que hemos utilizado para elaborar materiales para la enseñanza.
En este proceso, tendremos en cuenta que las TIC, utilizadas de manera apropiada,
pueden ser un extraordinario recurso para el alumnado, ya que ofrecen un medio eficaz y
fácilmente accesible para enriquecer el currículo y las actividades desarrolladas en el
aula. En este sentido, destacamos la elaboración y puesta en práctica de recursos
multimedia y aplicación de las TIC, sobre el cine y su música, mediante recursos como:
las WebQuests, MiniQuests, Powerpoint, Cuadernias, Cazas del tesoro y Hot
Potatoes.
Nuestra investigación intenta ser un reflejo y una solución a lo que John Dewey
denomina “el problema de la instrucción”, que se resolvería con “actividades inteligentes,
específicas, que tengan un fin, una significación para el alumno”, es decir, actividades
que le interesen, propuesta que fija Agustín de la Herrán et al en Dewey:
Educar teniendo en cuenta el interés de los alumnos, desde ellos y con ellos sobre planes
compartidos, pretendiendo reducir a 0 la distancia entre lo que se enseñaba en la escuela y lo que
se necesitaba en la vida, e identificaba el aprender para la vida con resolver problemas de manera
activa (learning by doing) en contextos de cooperación y actividad.

(Dewey; citado en Agustín de la Herrán et al, 2009:291).
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Por tanto, la metodología que emplearemos en nuestra investigación será activa y
participativa, utilizando propuestas pedagógicas y enfoques metodológicos interesantes
para aplicar el cine y su música en el aula. Como reza el título de la Tesis, hemos
elaborado un plan de educación en competencias y valores, mediante un proyecto
comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y la resolución de
conflictos en los IES, con el propósito de lograr los objetivos de aprendizaje mediante las
propuestas didácticas con TIC anteriormente mencionadas. Todo ello implica medios,
técnicas o procedimientos dirigidos a lograr experiencias de aprendizaje más eficientes,
desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores condiciones y
asegurando que el alumno/a logrará realmente los objetivos.
En todas estas modalidades, el aprendizaje se ha considerado como un proceso activo,
constructivo y cooperativo, basado en la creación de dinámicas de trabajo en grupo que
han permitido desarrollar en los estudiantes una mentalidad abierta y flexible a través de
actividades dirigidas a resolver problemas, investigar, analizar, compartir información,
además de debatir y defender puntos de vista.
Por todo lo comentado anteriormente, consideramos fundamental el hecho de destacar
los beneficios que pretendemos alcanzar con nuestra investigación, al utilizar las TIC
como recursos didácticos en el aula, que serían las siguientes:
 Ampliando los contenidos y conocimientos que se adquieren en el aula.
 La inclusión de elementos multimedia (videos, imágenes, audio, MIDI, etc.), así
como actividades interactivas que faciliten el estudio de los contenidos a tratar.
 Potenciando la participación en proyectos de trabajo a través de la acción
comunicativa y el diálogo.
 Utilizando recursos multimedia y aplicación de las TIC, en actividades de
investigación mediante recursos como: WebQuests, MiniQuests, Powerpoint,
Cuadernias, Cazas del tesoro, todos ellos realizados por la profesora.
 Facilitando la interacción entre profesor-alumno y entre los alumnos en la
asignatura y en tutoría.
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 Facilitando el acceso a los contenidos en horarios diferentes a la clase habitual.
 Incrementando la motivación del estudiante ante el tema a tratar.
 Proporcionando actividades de ampliación, tales como actividades para el aula,
ejercicios y juegos que puedan ayudar a aprender.
 Valorando la importancia de las nuevas

tecnologías en la producción y

reproducción de la información, adaptándonos a las condiciones y necesidades
del siglo XXI.
 Aprovechando los recursos tecnológicos como herramienta para los procesos de
auto-aprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio.

Este nuevo escenario, en el que las TIC y la sociedad de la información han llegado a
ser instrumentos fundamentales para sobrevivir en un mundo intensamente digital y
tecnológico, plantea el dominio de las TIC como una competencia instrumental básica al
mismo nivel que la lectura, escritura y el cálculo. Por tanto, la competencia básica en TIC
ha de garantizar que todo el alumnado al finalizar la escolarización obligatoria esté
capacitado para aplicar de forma eficaz las Tecnologías de la Información y
Comunicación en su ámbito personal, laboral, social, permitiendo el aprendizaje
continuado a lo largo de toda la vida.
De esta manera, hacemos nuestros los objetivos generales sobre los que se articula la
competencia básica TIC según el Grupo de trabajo del Programa de Informática
Educativa de Cataluña, que aparecen basados en cuatro razones: alcanzar las
competencias para utilizar las TIC, explotar todo su potencial, aprender de modo
colaborativo y utilizarlas en entornos de aprendizaje formales e informales:


Alcanzar las capacidades para desenvolverse individualmente y socialmente
en la sociedad de la información.



Explotar el potencial de las TIC en todas las áreas y ámbitos de la enseñanza y
el aprendizaje.
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Utilizar las TIC para dar soporte a objetivos educativos generales, como
desenvolver actitudes positivas para el aprendizaje, mejorar la presentación de
los trabajos, las actitudes inquisitivas de búsqueda y de resolución de
problemas, de aprender colaborativamente y trabajar en equipo.



Aprovechar los nuevos entornos de comunicación para participar en
comunidades de aprendizaje formales e informales.

Las metodologías mediadas por tecnologías presentan una serie de características
específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, tales como establecen estrategias
didácticas centradas en el alumno, están basadas en la vida real, integrando y organizando
la información para que el alumno pueda aplicarla para futuros problemas.
Con respecto al aprendizaje, su naturaleza multidisciplinar facilita la interacción
entre las áreas curriculares, aumentan la motivación y el interés en el alumnado,
constituyen un desafío para el desarrollo de estrategias de resolución de problemas y el
pensamiento crítico y promueven el aprendizaje significativo. Todas estas características,
utilizadas de forma eficaz, pueden potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en
base a ello hemos orientado la práctica docente que inspira esta Tesis.
Con todo ello, coincidimos con Salinas, Pérez y De Benito al valorar

la

importancia de las TIC en el contexto educativo como un nuevo paradigma para los
procesos de enseñanza-aprendizaje:
Las TIC, ya sean utilizadas como complemento de la clase convencional, ya en procesos de
enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales, aportan grandes posibilidades para el desarrollo de
esta estrategia didáctica, tanto en la presentación, distribución, búsqueda, organización y
presentación de la información incluida, como en las posibilidades de comunicación y de trabajo
colaborativo que presentan.

(Salinas, Pérez y De Benito, 2008:132).
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Los procesos de enseñanza apoyados en las TIC preparan a los alumnos para la
sociedad de la información y el conocimiento, proporcionando a los jóvenes los
conocimientos necesarios para desenvolverse en la sociedad. Para conseguirlo, se
necesitan metodologías activas que propicien la acción comunicativa, la interacción entre
el alumnado y el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje entre el grupo.
En síntesis, desde la perspectiva que nos ofrece la cambiante realidad que plantean
las TIC, comencé hace algunos años a interesarme por descubrir cómo se podía favorecer
un aprendizaje centrado en el alumno, creativo, constructivo, comunicativo, colaborativo
y significativo a través del uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, para la
educación y formación en valores. Desde entonces, sigo embarcada en la misma aventura,
cada vez con más preguntas que respuestas, para el desarrollo de nuevos proyectos en las
aulas de Secundaria, pero con la convicción de que las TIC e Internet tienen mucho que
ofrecer a la educación.
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CAPÍTULO VIII. EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA
EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

“El arte es la expresión de los más profundos
pensamientos por el camino más sencillo”.
Albert Einstein (1879-1955)
Físico y matemático estadounidense, de origen alemán.

1. Ideas iniciales acerca del cine.

En los últimos años, el cine ha conseguido una gran relevancia como medio de
comunicación de masas. Este arte, caracterizado por los nuevos usos tecnológicos, el
sonido y el poder de la imagen, ha dado paso a nuevas formas de expresión que tienen
una impregnación mucho más directa sobre las personas, pues el cine es un potente
medio que llega a la totalidad de la persona, a su individualidad y sociabilidad.
En la actualidad, el cine se ha convertido en una herramienta útil de expresión
artística y cultural, así como un medio de comunicación social. En él lo podemos
encontrar todo: el espectáculo, la comicidad, la tragedia, la ficción, las diferentes
realidades sociales, etc., en suma, la historia de la vida y de las relaciones entre los
hombres. El cine es capaz de crear un estilo y “un lugar “en el que muchas personas se
identifican, logrando cambios culturales, acogiendo sensibilidades y ayudando a hacer la
historia de muchas generaciones. En la sociedad actual: “al cine le pasa lo que a las
tragedias en la Antigüedad o a las gestas que cantaban los trovadores en la Edad Media:
que se narran historias de gente posible” (Tomás y Garrido, 2009:19).
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El propio hecho de que los jóvenes de hoy han crecido en un mundo audiovisual,
unido a la importancia de los medios audiovisuales en la vigente cultura y la buena
acogida que tiene el cine entre los jóvenes y adultos, facilitan que podamos utilizarlo
como herramienta útil para la educación en valores y como algo más que un mero
producto de entretenimiento y consumo. De esta manera, el cine resulta de suma utilidad
para provocar en nuestros alumnos hábitos de observación, reflexión, análisis y
comprensión, posibilitando la crítica, la contestación y el compromiso democrático. Esta
es la ubicación contextual que nos ofrece Joseph M. Romero Fillat (2011:50), para el que
“el cine es fantasía y ficción, ilusión y quimera, sueño y visión, artificio y realidad. Sus
resultados pueden plantear problemas y cuestiones, cambiar conductas, pueden establecer
controversias y originar mensajes”.
Por tanto, otro de los grandes retos a los que se enfrenta la educación es el de formar
personas capaces de utilizar dichos medios de una manera crítica y responsable. La
educación tiene en el cine una estrategia multidisciplinar debido a su carácter polifónico.
Según Esther Gispert, “el cine no es valioso únicamente por su capacidad para difundir la
cultura sino porque también es un importante instrumento de pensamiento y reflexión”
(Gispert, 2009:77), siendo un recurso vivo y creativo a partir del cual es posible abordar
cualquier contenido curricular.
En cuanto a la aplicación del cine para difundir patrones éticos, “el cine es muy
poderoso a la hora de hacerlo. Además resalta el componente emotivo, que es
fundamental en la ética. Los sentimientos son fundamentales a la hora de entenderlo,
tanto como la razón” (Camps, citada en El País, 2013:18).
Es por ello que utilizaremos el cine como medio transmisor de valores, realizando una
selección previa de películas adecuadas al alumnado. La utilización del cine como
recurso educativo garantiza la consecución de un escenario estimulante y motivador para
el alumnado, ofreciéndole la posibilidad de reflexionar sobre conocimientos, actitudes y
emociones de una forma más contextualizada, y propiciando que adopte una actitud
crítica y reflexiva que coadyuve a la formación de personas libres cuya identidad personal
no quede agraviada por la influencia e intereses de otros.
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Hacemos nuestra, de este modo, las reflexiones de Humberto Eco acerca de la
necesaria reflexión crítica ante las imágenes: “la civilización democrática se salvará
únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no
una invitación a la hipnosis” (Eco, 1997:367). Sin duda, debemos dotar a nuestros
alumnos de los instrumentos de análisis y crítica necesarios, que les permitan aprender
a”leer imágenes”.
Reflejamos que los nuevos lenguajes de los medios y las tecnologías influyen en la
sociedad. Por este motivo, educar implica la enseñanza del lenguaje de las palabras y
mirar más allá, educando y enseñando el lenguaje de las palabras, de los sonidos y de la
imagen, para adaptarnos a esta nueva forma de conocimiento, la del pensamiento visual.
Se trataría, en definitiva, de formar alumnos competentes en el uso de los nuevos
lenguajes, más críticos con su entorno, conscientes de su realidad y capaces de actuar de
forma autónoma y libre.

2. El cine en relación a los intereses y a la vida cotidiana de los alumnos.

El cine es el arte social de nuestro tiempo. Ello es debido no sólo a que en él se
agrupan diversas artes hasta convertirse en un arte total, sino también al interés y
aceptación que suscita en cualquier parte del planeta y entre personas de cualquier edad o
condición. Este valor social y cultural del cine ha sido resaltado por Arnold Hauser para
quien “el cine ha ofrecido auténticas muestras de arte a toda la población, al margen de su
capacidad o edad y desde las más variadas zonas y culturas del planeta. Hoy el cine se
valora de arte y de social en su totalidad, incluso hay quien lo cataloga como arte del
siglo XX” (Hauser, 1985:294).
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El cine, considerado como la manifestación artística más importante del siglo XX,
forma parte del acervo cultural y artístico de los pueblos. Ahora más que nunca, en
nuestra sociedad de la información, de la comunicación y de la imagen, es una
herramienta para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser,
los cuatro pilares de la enseñanza.
El cine ha logrado constituirse no sólo como un medio de distracción y
entretenimiento que divierte y llena en muchas ocasiones nuestros espacios de ocio, sino
que se ha convertido en un medio que nos permite observar, analizar y comprender
nuestro mundo, pues el cine transmite ideas, provoca sentimientos, modela y cambia
comportamientos e incluso inculca sentimientos y valores.
De ahí el atractivo del cine y la gran curiosidad que despierta en la vida cotidiana
de nuestros jóvenes, pues facilita que los alumnos se identifiquen con las situaciones y los
personajes, al profundizar o mostrar la vida de las personas en distintos contextos, sus
problemas, sus pasiones y los sueños de la humanidad a lo largo de la historia y en la
actualidad. Coincidimos con la tesis central del Psicólogo alemán Hugo Münsterberg
cuando manifiesta que “el cine nos cuenta la historia humana superando las formas del
mundo exterior- a saber, el espacio, el tiempo y la casualidad- y ajustando los
acontecimientos a las formas del mundo interior- a saber, la atención, la memoria, la
imaginación y la emoción-” (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, 2012:229).
El cine, en palabras del director estadounidense Griffith (1875-1948) -padre del
cine moderno y fundador, junto a Charles Chaplin y Douglas Fairbanks, de la United
Artists- puede ser considerado como el espectáculo más popular del mundo. Por tanto, su
relación con los intereses y la vida de nuestros alumnos parece confirmada. En expresivas
palabras recogidas en el “Programa para educar en valores a partir del cine” del CEU: “el
gran atractivo del cine radica en su capacidad de contar historias que nos llegan
directamente al corazón. Sin duda se trata de un arte capaz de seducirnos a través de la
belleza de la imagen, la grandeza del sonido o la espectacularidad de los efectos
especiales, pero también a través del contenido de sus diálogos o de la trama de
relaciones que se establecen entre los personajes” (CEU, 2010:2).
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Además estamos inmersos en la nueva cultura audiovisual. El cine ha
protagonizado una auténtica revolución que ha supuesto la superación de la lectura/
escritura como prácticamente el único vehículo de información y comunicación, para
llegar a una cultura fundamentalmente audiovisual, especialmente en nuestros jóvenes.
Por tanto, el cine, el llamado “Séptimo Arte” supera las posibilidades estéticas de
otros medios audiovisuales elaborados con menos recursos y, además, es un medio de
comunicación fuertemente arraigado en nuestros hábitos sociales: goza de un lugar
destacado en la vida personal y social porque se considera una prestigiosa fuente de
cultura, de ocio y entretenimiento.
Estas referencias nos llevan a formulamos la siguiente pregunta: ¿por qué a los
jóvenes les gusta el cine? El cine es sentido por todos como mágico porque nos permite
olvidarnos de nosotros mismos por unas horas y sumergirnos en los mundos reflejados en
la pantalla, vivir experiencias ajenas, llegar a cualquier rincón del conocimiento y del
mundo sin perder de vista que estamos ante una ficción. A través de las historias que
cuenta el cine, se amplían de forma placentera las vivencias y el conocimiento de la
sociedad en que vivimos, contemplándose en su desarrollo histórico, social y humano. El
cine, por su carácter de representación de la realidad, produce además una implicación
fuerte en los espectadores, con reacciones que se pueden encauzar hacia la consecución
de otros objetivos comunicativos de intercambio de opiniones y sensaciones.
Los objetivos que nos hemos propuesto en clase pueden verse reforzados si tienen un
ejemplo vivo en imágenes, que tendrán diversos efectos: consolidar los conocimientos,
incorporar otros nuevos, provocar sentimientos, cambiar comportamientos y transmitir
ideas y valores para su debate posterior. Hay que aprovecharse del placer que
proporciona y, a partir de ahí, buscarle la utilidad, llevando la magia del cine al aula.
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3. El cine como herramienta para propiciar el aprendizaje en el
contexto educativo.

Ya desde sus orígenes, el cine fue utilizado con fines pedagógicos, para mostrar
experiencias a las que no se tenía acceso real y que podían conocerse a través de las
imágenes, cuando todavía no existía el todopoderoso medio televisivo. Este carácter
documental e informativo continúa siendo muy valioso para enriquecer pedagógicamente
la enseñanza de cualquier materia.
Por otra parte, el cine y los medios de comunicación audiovisuales precisan, debido a
su modo de expresión específica, de una transformación de las estrategias de aprendizaje,
incidiendo en el cómo se enseña, y solicitando nuevos principios psicopedagógicos:“el
equilibrio entre la emoción y la racionalidad, el aprendizaje constructivista y la atención a
la diversidad son los principales principios psicopedagógicos que hay que tener en cuenta
a la hora de introducir el filme en las prácticas educativas” (Gispert, 2009:84).
Destacamos del cine su potencialidad educadora en un sentido amplio, formal e informal
para intervenir con medios formativos no convencionales.
En este sentido, han sido diversos los autores que han apostado por el cine cómo una
herramienta provechosa para su utilización pedagógica. Entre ellos quiero destacar a
Isabel Escudero y a Alain Bergala, cineasta, profesor de cine de la Universidad de París y
editor en los Cahiers de Cinemá que en su libro “La hipótesis del cine” (2007:42) declara
que el cine conviene a la pedagogía, en el sentido no de “anexar un territorio nuevo (…)
sino de conocer experiencias que sin él nos seguirían siendo extranjeras, darnos acceso a
la alteralidad” enseñando otras costumbres y desarrollando el espíritu crítico. En síntesis,
le propone al cine ser un fermento de cambio profundo en las instituciones y un “manual
de intervención en la escuela”, presentando con claridad y precisión los deseos y los
obstáculos que habitualmente aparecen en esta arriesgada labor de llevar el cine hasta los
jóvenes.
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Al conocimiento de este magnífico libro sobre cine y educación llegué a través del
curso de doctorado impartido por Isabel Escudero titulado “Cine y educación: el cine
como arte, forma de conocimiento y recurso didáctico. Enseñanza Primaria, Secundaria y
Superior”, encuadrado dentro del programa de Formación del profesorado. El curso
despertó en mí la curiosidad y afición por el cine, como medio de enriquecimiento
personal en la dedicación de mi tiempo libre, reforzando mi teoría de que el cine es un
recurso extraordinario e infinitamente rico para la formación en valores, y una valiosa
fuente de conocimiento y de aprendizaje cultural. Como docente que soy, es una
herramienta que utilizaré para propiciar el proceso de comunicación y el modelo de
enseñanza-aprendizaje a través de esta “alfombra mágica” que es el cine.
Abundando en las afirmaciones de Gispert, el cine es un importante instrumento de
pensamiento y reflexión que puede ser utilizado en el aula para propiciar el aprendizaje y
la motivación. Al integrar el cine como objeto de estudio, las características textuales del
filme y sus variables contextuales pasan a formar parte de las preocupaciones educativas.
Según recoge Gispert, resultados de diversas investigaciones permiten observar las
siguientes conclusiones:


El uso de películas y videos apropiados da por resultado un mayor
aprendizaje en menos tiempo y una mayor retención de lo aprendido.



Las películas estimulan otras actividades de enseñanza; los jóvenes cuyo
aprendizaje se da a partir del lenguaje de las imágenes en movimiento están
mejor capacitados para aplicar lo que aprendieron que aquellos que no han
tenido dicha preparación.



Despierta el interés por aprender y la estimulación del aprendizaje
significativo, siendo capaz de aplicar el alumno los conocimientos en
contextos diferentes.



Motiva la actividad del conocimiento, siendo un instrumento didáctico para
asimilar contenidos.



Desarrolla la creatividad y estimula la fantasía.
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Aumenta la actividad psíquica y emocional del estudiante en el proceso de
aprendizaje.



Es un instrumento eficaz de pensamiento y de reflexión.



Acelera el ritmo de la clase y propicia ahorro de tiempo en el proceso de
enseñanza – aprendizaje (Gispert, 2009: cap. III).

Pedagógicamente, el cine permite acortar el distanciamiento entre los contenidos
programáticos y la experiencia del alumno y dar un tratamiento contextualizado a los
contenidos de la enseñanza; exige usar conocimientos interdisciplinarios; facilita la
diversidad cultural; aporta el componente lúdico que muchas veces se le ha negado a la
escuela; y, en la medida en que se produce una identificación sujeto-objeto, potencia el
aprendizaje significativo.
En relación con los criterios que se deben en tener cuenta a la hora de seleccionar
una película para trabajar en el aula, nos ha parecido oportuno presentarlos con la
siguiente tabla (Ambrós y Breu, 2007:199):
DEBEN SER:


Interesantes y motivadores para los alumnos.



Transmisores de valores humanos, democráticos y ciudadanos.



Ajustados al nivel educativo propuesto.



Enriquecedores desde el punto de vista personal y de la cultura de los medios
audiovisuales.



Apropiados para la reflexión personal y la reinterpretación y mejora del mundo.



Motivadores, para crear un conjunto de propuestas relacionadas con el currículo escolar.
Tabla Nº38: Criterios para la selección de las películas que se trabajan en el aula.
(Elaboración propia, a partir de Breu, 2010: 61).
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Estas potencialidades del cine han sido apreciadas, igualmente, por el CEU San
Pablo:
Son muchos los grupos de educadores que recurren al poder de la fascinación del cine en su tarea
pedagógica y, bien de manera sistemática, bien más esporádicamente, programan la visión, goce y
disfrute de una buena película (o de un fragmento de ella) para dialogar sobre temas como el amor,
la paz, la solidaridad, las relaciones familiares, la fe, la amistad, el compromiso, la búsqueda de la
verdad, la libertad… Valores, en definitiva, que todos deseamos y a los que aspiramos. Valores
que nos hacen mejores personas, que hacen del mundo un lugar más digno y más hermoso.

(CEU, 2010:2).

Su versatilidad convierte al cine en una estrategia educativa eficaz para la
alfabetización mediática, para la reflexión personal y para la reinterpretación del mundo,
por su excelente acogida entre distintos colectivos. De igual modo, los medios
audiovisuales en general, y el cine en particular, pueden utilizarse como una técnica
instrumental para la participación activa del grupo-clase, para la adquisición de la
competencia dialógica y para la resolución de conflictos.
En relación a nuestra investigación, expresamos que los materiales de cine elaborados
para trabajar con los alumnos son: Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro,
cuestionarios y debates de cine fórum. Estos materiales fusionan con acierto la emoción y
la razón, para hacer reflexionar a nuestros alumnos sobre el ser humano, el mundo y la
vida. Igualmente, trabajamos la implicación afectiva, a través de los fragmentos de las
películas y cuestionarios seleccionados, y el análisis racional a través de las diversas
actividades propuestas para su desarrollo en grupo. Nuestra meta es orientar emoción y
razón hacia una serie de actitudes y comportamientos positivos, lo que conocemos como
valores, considerándolos como parte esencial de toda buena educación.
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4. El cine como medio para la convivencia y la resolución de los
conflictos.

Comenzaremos diciendo que preocupa el hecho de que en algunos centros escolares
se produzcan episodios esporádicos de manifestaciones violentas, porque afectan a las
relaciones interpersonales de la comunidad educativa y repercuten en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Estas conductas, que se manifiestan a través de la violencia, están
demandando una respuesta educativa. Los que trabajamos en el campo de la educación
somos cada vez más conscientes de que la convivencia no surge espontáneamente, sino
que la tenemos que construir a base de trabajo, tiempo e implicación de toda la
comunidad educativa.
Las personas que trabajamos en la educación tenemos constancia de las disfunciones
de la convivencia en nuestros centros escolares y sabemos que hemos de plantearlo desde
una óptica positiva. No se trata tanto de qué hacemos para enfrentarnos a los casos de
violencia, sino de qué hacemos para que la escuela sea un marco de convivencia
democrática y de aprendizaje.
La violencia que se manifiesta en algunos centros escolares hay que verla en el
contexto en el que se produce. Son muchas las variables ajenas a la escuela que pueden
explicar el comportamiento antisocial en los centros escolares. Algunas de estas variables
son: la violencia estructural presente en el conjunto de nuestra sociedad, la violencia
imperante en los medios de comunicación a los que los jóvenes están expuestos
demasiadas horas al día, los modelos violentos que el alumnado aprende o ve en su
propio entorno familiar o grupo de iguales. Por todo esto, el alumnado está siendo
socializado en antivalores como la injusticia, la insolidaridad, el maltrato físico y
psíquico. Habría que decir que muchos de los conflictos escolares se gestan en la
sociedad, pero repercuten en la vida de la escuela. Este crecimiento de la violencia en el
contexto educativo es en algunos casos un punto de preocupación institucional y se ve
reflejado ampliamente en los medios de comunicación, lo que demuestra su impacto
social.
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Por todo ello, el medio escogido aquí para observar el tratamiento de este tema es el
cine, como espejo de la realidad social, al ser un fiel reflejo de la vida y de las
dimensiones humanas y también de sus pensamientos, sentimientos, creencias y valores:
El cine está cubriendo una zona importante en las necesidades de la mente social; es la
fantasía, la “fábrica de sueños”, lo ideal, lo imaginario, la creación… Y así es la creación
cinematográfica, un arte que se nutre de las experiencias y las realidades que la sociedad
y cada uno de sus individuos han vivido. Por eso las consideramos (como a su antecesora
la novela) como uno de los mejores espejos de esa verdad absoluta y radical que es la
vida.

(Loscertales, 2001: 17).
Continuando con estos planteamientos, quisiéramos añadir la idea que Ramón
Breu tiene del cine como transmisor de la realidad cotidiana:
La idea del cine como instrumento de investigación, de descubrimiento, de
documentación y de registro de la realidad es consustancial al planteamiento inicial de su
invención. La íntima relación entre el cine y la realidad se manifiesta ya en las primeras
producciones fílmicas, que consistían al principio en puras y sencillas películas de hechos
cotidianos. La obsesión por la actualidad de los Lumiére, Gaumont, Pathé, Edison y
Porter confirma la actitud original y esencial del cine, destinado a transmitir cómo es la
realidad.

(Breu, 2010:21).
Los medios reciben de la sociedad la materia prima con la que elaboran sus
mensajes adecuados y vinculados a las condiciones y expectativas sociales:
Es necesario reconocer que todos los medios de comunicación masivos son vehículos por
medio de los cuales la sociedad comunica y expresa sus propias maneras de ver, en una
especie de circuito cerrado cuyos diferentes “momentos” se refuerzan mutuamente. En
general siguen la opinión pública más de lo que la crean, pero al explicarla y precisarla la
refuerzan, fijan y acentúan sus características, logrando poco a poco una especie de
conformismo general, una unanimidad consciente frente a algunos valores y algunas
actitudes.

(Clausse, 1970:169).
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Por consiguiente, el cine, como medio de comunicación de masas, es un fiel reflejo de la realidad
social y también de sus pensamientos, creencias, sentimientos, valores. Continuando con estos
planteamientos, quisiéramos resaltar el valor del cine como agente de comprensión social:

A lo largo de nuestro múltiple y polifacético siglo XX el cine se ha convertido en una de las más
sofisticadas formas de representación de la vida y las dimensiones humanas desde las más íntimas
y profundas hasta las más externas y sociológicas. Y no sólo porque las sepa copiar y reproducir
cada vez con más perfección, sino por la sugerente manera que tiene de hacer que todo realmente
parezca real. Siendo el cine un nuevo e importante agente de conocimiento social que transmite
con nitidez las creencias y los estereotipos más usuales.

(Loscertales, 2001:24).
Es, por lo tanto, importante observar el uso de la imagen en el cine para significar
los conflictos y la violencia, porque se hallan en el fondo de nuestra conciencia colectiva
y cultural. Es preciso considerar que el cine está demostrando ser un excelente medio
para la formación en valores. Los conflictos que se proyectan en la pantalla y se
resuelven de un determinado modo, son enseñanzas de la vida y para la vida, permiten el
análisis crítico de los valores y contravalores que los determinan e, incluso, facilitan el
cambio de actitudes.

De un modo específico, el cine ha demostrado ser sumamente útil para crear un
clima de convivencia en el aula, pues, aunque visto desde ópticas e intereses personales,
la visión en común de una película facilita que surjan vivencias comunes y, gracias a
ellas, que se abra paso al diálogo, la negociación y la transacción.
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A este respecto, incluimos la propuesta del artículo “Jóvenes. Ídolos mediáticos y
nuevos valores” -incluidos en la Revista de Estudios de Juventud- sobre la utilidad del
cine: “el discurso fílmico en tanto que constructor y distribuidor de imágenes, es un buen
recurso para indagar en el colectivo juvenil así como en sus características distintivas y
subculturales (…) es una poderosa vía educativa para señalar patrones de conducta
deseables (Muela y Balandrón, 2012:73). Con esta indicación señalan la utilidad del cine
para adquirir conocimientos y determinan a qué tipo de alumnos va dirigido.

Desde la utilización del cine en el aula, pretendemos abordar la educación en
valores como elemento necesario para la creación de un clima de convivencia que parta
del conocimiento del otro, del respeto y la tolerancia tanto hacia sí mismos como hacia al
resto, y la creación de una alternativa para el análisis de los conflictos. Comunicarse,
compartir, poner en común es fundamental para la creación de espacios de solidaridad
que contribuyan al desarrollo personal y social.

Con nuestra investigación, procuramos realizar actividades y dinámicas en el aula
en las que nuestros alumnos/as no sólo se limiten a “ver y analizar”, sino que además
entren en un proceso de “crear y comunicar”. Pretendemos con nuestro estudio que la
parte dedicada al mensaje de la película responda a la preocupación por la educación
moral y democrática, mientras que las cuestiones para el debate hagan referencia a todos
aquellos elementos, fílmicos o temáticos, aparecidos en la película y en los que merece
reflexionar y profundizar, pues no podemos obviar que los proyectos escolares de debate
y comunicación poseen un alto nivel de eficacia educativa y de motivación para nuestros
alumnos.
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Finalmente, es responsabilidad nuestra, como profesionales de la educación, crear
nosotros mismos las nuevas alternativas, pues ya no podemos educar como antes, por los
numerosos cambios sociales que se han producido. Y lo decimos desde la convicción de
que los niños y jóvenes actuales viven en un mundo intensamente audiovisual, que
necesitan prepararse, formarse para estar en condiciones de disfrutar de él -y, si es
preciso, enfrentarse a él-. Pero también con la certeza de que el cine puede ser uno de los
mejores medios para trabajar en la formación plena y el desarrollo integral de nuestros
jóvenes, con el objetivo de que cada centro educativo pueda ir construyendo su propio
modelo de convivencia, capaz de abordar los conflictos que se produzcan y así responder
a las necesidades educativas de su alumnado.
Por todo lo comentado, el cine merece un pupitre permanente en la escuela y debe ser
considerado como un excelente recurso didáctico para la educación en valores por parte
de toda la comunidad educativa.

5. El cine: una estrategia didáctica para desarrollar valores en
Educación Secundaria.
Los medios audiovisuales en general, y el cine y su música en particular, tienen en la
sociedad actual un gran poder de comunicación y de influencia que va más allá de lo que
podamos concebir. Toda persona y todo grupo social se pregunta de una y otra forma, qué
quiere ser y como puede conseguirlo. Vivir de algún modo es siempre elegir y, por tanto,
optar por unos valores a educar o por otros: “El desarrollo de valores es el tema central de
la educación de todos los tiempos y sociedades. En la medida en que ha habido
educación, ha habido transmisión de valores” (Gervilla, 2008:59).Los valores se
constituyen en dinamizadores de la actividad humana y guía de conducta.

388

Los medios audiovisuales en general, y el cine en particular, tienen en la sociedad
actual un gran poder de comunicación y de influencia, y son las herramientas didácticas
preferidas por nuestros alumnos. Por ello, pueden ser utilizados como vehículos para
transmitir valores educativos.
En este sentido, destacamos los planteamientos de Felicidad Loscertales en
relación al doble valor que tiene el cine como espejo de la sociedad y como generador de
modelos a imitar:” 1.- Como espejo de esa sociedad, reproduciendo los estereotipos al
uso.2.- Como generador de modelos tanto en la formación de la escala de valores e
ideologías como en la consecución de las pautas actitudinales, (cogniciones, emociones y
conductas” (Loscertales, 2001:24-25).
La confianza que han depositado las líneas de actuación pedagógica en la
actualidad en la capacidad educadora del cine, ha hecho que su presencia en las
instituciones educativas se haya ido incrementando hasta haberse normalizado su
utilización en el día a día de la labor docente.
En la actualidad, la formación artística se está orientando hacia nuevas directrices
más relacionadas con la educación. Son ellas también las que pueden contribuir a que el
cine se incorpore a las aulas, a que sea mejor comprendido y a que enriquezca todo el
currículo.
Por tanto, subrayamos las reflexiones de sesión a cargo de Javier Chacón en el
Seminario titulado “El cine, una estrategia didáctica para desarrollar valores en educación
secundaria y FP”: “(…) el valor educador del cine estriba en la apreciación de
significados a partir de valores, sentimientos y emociones de los propios espectadores, si
llegamos a ‘sentir’ con el cine logramos que el mismo sea un recurso distintivo” (Chacón,
2008:8). Sin duda, es tarea que se ha de realizar considerando cada uno de sus aspectos.
Desde esta perspectiva de educar en valores y formar para la vida, el cine representa un
fenómeno de gran interés educativo y social. Puede ser considerado como un fenómeno
de masas o multitudes, como espectáculo, como negocio, como entretenimiento y
ocupación del tiempo libre, pero también como entorno formativo mediante estrategias
para aprender y formar en valores, haciendo de puente entre la formación y la vida.
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A todo esto habría que añadir el enorme atractivo que tiene este arte, pues el cine
inventa, recrea, reproduce o investiga la vida humana, sus conflictos, sus sentimientos, y
sus pasiones. En este sentido, coincidimos plenamente con las palabras de Saturnino
Torres acerca del poder de penetración, de formación, de influjo del cine en la vida de los
hombres y en la adquisición de determinados valores:
El cine tiene un efecto de integración, por lo tanto los mensajes llegan a través de diferentes
lenguajes como la palabra, la música, el movimiento, el relato y por supuesto la imagen. Eso (…)
significa que pone en juego no sólo procesos lógico-deductivos vinculados al hemisferio izquierdo,
sino que también activa el hemisferio derecho a través de la música, el espacio, la imaginación y
las emociones…Es por ello que el relato fílmico tiene un efecto de desarrollo cerebral, cognitivo
emotivo, muy superior al de cualquier otro sistema de información. El cine estimula todo el
cerebro y una buena película que hace pensar, que comporta valores, que crea dilemas tiene un
potencial formativo muy superior a cualquier lección. Por lo que transmite, por lo que sugiere y
por lo que hace pensar y sentir. De ahí que lo considere como un excelente recurso para
“sentipensar”.

(Torres, 2004: 80).

En definitiva con el material elaborado sobre el cine y su música pretendemos
motivar, entretener, enseñar, conmover, reflexionar, divertir, etc., educando en valores
positivos al alumnado. Entendemos que el cine y, más concretamente, la música que le
acompaña, promueve reacciones de participación, cooperación, integración grupal,
creatividad, etc.
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-

Valores educativos de las películas proyectadas-

Los valores son los principios morales e ideológicos, las reglas por las que se guía
una sociedad y que conforman su estilo de vida–y, por tanto, tienen relación directa con
la vida de nuestros alumnos-.
En este sentido, algunos valores que podrían medir " el estado" de una sociedad son:
la dignidad, la justicia y la igualdad entre todos los seres humanos. La solidaridad en la
convivencia con el prójimo, la esperanza y la fortaleza ante los problemas, el perdón y la
empatía, la verdad, la libertad, etc.
En el análisis previo de estas películas se han encontrado valores que responden de
forma directa a los valores educativos que pretendemos transmitir a nuestros alumnos, y
que recogemos en los cuadros que presentamos a continuación:

Tabla Nº 39: PELÍCULA BINTA Y LA GRAN IDEA
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. El valor de la familia.



Valores morales individuales: Igualdad. Autodeterminación. Libertad.
Respeto.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia entre culturas.
Integración. Interculturalidad. Tolerancia.



Valores morales afectivos: Amor. Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Derecho a la educación de las niñas. Compromiso,
Esfuerzo. Importancia al estudio y vida académica.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Seguridad. Derecho al trabajo.
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Tabla Nº 40: PELÍCULACRASH
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Autoestima. Educación para la salud. El valor de la familia.



Valores morales individuales: Igualdad de sexos. Justicia. Respeto.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia entre culturas.
Multiculturalismo. Integración. Sociabilidad. Tolerancia. Paz.



Valores morales afectivos: El valor de la familia. Amistad. Empatía.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Sacrificio.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Seguridad. Derecho al trabajo.

Tabla Nº 41: PELÍCULA LOS CHICOS DEL CORO
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud.
Esperanza.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Justicia.
Respeto.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia. Integración. Respeto a
los demás.



Valores

morales

afectivos:

Amor.

Compasión.

Ternura.

Empatía.

Amabilidad.


Valores intelectuales: Esfuerzo. Importancia al estudio y vida académica.
Rechazo a la excesiva autoridad y disciplina escolar.



Valores estéticos: El valor formativo de la música. Creación. Interpretación.
Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
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Tabla Nº 42: PELÍCULA DIARIOS DE LA CALLE
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Respeto. Justicia.
Responsabilidad.



Valores

morales

sociales:

Convivencia

entre

culturas.

Integración.

Interculturalidad. Tolerancia. Justicia. Sociabilidad.


Valores morales afectivos: Amistad. Empatía. Compasión.



Valores intelectuales: Importancia al estudio y vida académica. Compromiso.
Esfuerzo. Capacidad de superación.



Valores estéticos: Creación. Interpretación.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
Respeto por las cosas.

Tabla Nº 43: PELÍCULA LA ESCUELA DE ROCK
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Responsabilidad.



Valores morales sociales: Convivencia entre el grupo. Integración. Respeto a
los demás. Socialización.



Valores morales afectivos: Amistad. Empatía.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Capacidad de superación.
Rechazo a la excesiva autoridad y disciplina escolar. Importancia del estudio y
vida académica. Importancia del valor formativo de la música.



Valores estéticos: Creación. Interpretación. El valor formativo de la música.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
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Tabla Nº 44: PELÍCULA LA VIDA ES BELLA
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Optimismo. El valor de la
familia. Rechazo a la violencia y la crueldad.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Justicia.



Valores

morales

sociales:

Convivencia

entre

culturas.

Integración.

Multiculturalismo. Paz. Tolerancia. Respeto.


Valores morales afectivos: Amor. Ternura. Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo.



Valores estéticos: Amor a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad. El
valor de las cosas.

Tabla Nº 45: PELÍCULA CADENA DE FAVORES
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Justicia. Responsabilidad.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia. Integración. No al
maltrato. Rechazo a la violencia física, familiar y escolar.



Valores morales afectivos: El valor de la familia. Amistad. Empatía. Amor.
Compasión.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Importancia al estudio y vida
académica.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
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Tabla Nº 46: PELÍCULA GRAN TORINO
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Educación para la salud. Prevención del alcoholismo y las
drogas. Autoestima. Fortaleza interior. El valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Justicia.
Respeto.



Valores morales sociales: Integración. Convivencia. Tolerancia. Rechazo al
racismo y a los prejuicios sociales. Solidaridad. Paz e interculturalidad.



Valores morales afectivos: Amistad. Empatía. Compasión.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Sacrificio.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: El valor de las cosas. Derecho al
trabajo. Seguridad.

Tabla Nº 47: PELÍCULA COBARDES
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Rechazo al acoso escolar
(bullying). Comunicación entre padres e hijos. Comunicación entre
adolescentes. Valentía.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Justicia. Responsabilidad.



Valores morales sociales: Evitar la cadena de violencia y el chantaje.
Convivencia. Integración. Respeto. Socialización. Comunicación entre
adolescentes.



Valores morales afectivos: El amor y la comunicación. El valor de la familia.
Amistad. Empatía.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Importancia al estudio y vida
académica.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: El valor de las cosas. Derecho al
trabajo. Seguridad.
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Tabla Nº 48: PELÍCULA EN BUSCA DE LA FELICIDAD
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Justicia. Responsabilidad. Superación humana.



Valores morales sociales: Tolerancia. Solidaridad. Justicia. Integración.
Respeto. Interculturalidad.



Valores morales afectivos: Amor. Compasión. Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Importancia al estudio y vida académica. Compromiso.
Esfuerzo. Capacidad de superación. Sacrificio.



Valores estéticos: Creación. Interpretación. Respeto y cuidado de la
naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: El valor del trabajo como fuente
de satisfacción y desarrollo personal. Seguridad.

Tabla Nº 49: PELÍCULA LOS LUNES AL SOL
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud.
Prevención del alcoholismo. El valor de la familia. Confianza. Optimismo.
Esperanza.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Respeto. Justicia.
Responsabilidad.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia. Integración. Respeto.
Justicia. Igualdad de género.



Valores morales afectivos: Empatía. Amistad. Amor.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo para conseguir metas.
Sacrificio. Capacidad de superación.



Valores estéticos: Respeto y cuidado de la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: El valor del trabajo.
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Tabla Nº 50: PELÍCULA EL GRAN DICTADOR
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Optimismo. El valor de la
familia. Rechazo a la violencia y la crueldad.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Justicia.



Valores morales sociales: Convivencia entre culturas. Integración.
Multiculturalismo. Paz. Tolerancia. Respeto.



Valores morales afectivos: Amor. Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo.



Valores estéticos: Amor a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad. El
respeto por las cosas.

Tabla Nº 51: PELÍCULA EL NIÑO DE LA BICICLETA
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia. Valentía.



Valores morales individuales: Perdón. Respeto. Esperanza. Valor de la
dignidad humana.



Valores morales sociales: Solidaridad. Perdón. Respeto. Tolerancia.



Valores morales afectivos: Amor. Empatía. Compasión. Amistad.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Sacrificio.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
Respeto por las cosas.
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Tabla Nº 52: PELÍCULA UN SUEÑO POSIBLE
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Valentía. Educación para la
salud. El valor de la familia. Capacidad de superación.



Valores morales individuales: Autocontrol. Respeto. Justicia.
Responsabilidad. Valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia. Integración.
Multiculturalismo. Tolerancia.



Valores morales afectivos: El valor de la familia. Amor. Compasión.
Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Importancia al estudio y vida
académica.



Valores estéticos: Creación. Respeto y cuidado de la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Respeto por las cosas. Derecho al
trabajo. Seguridad.

Tabla Nº 53: PELÍCULA CADENA PERPETUA
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud.
Prevención del alcoholismo y las drogas.



Valores morales individuales: Libertad. Respeto. Justicia. Esperanza.
Responsabilidad. Autocontrol. El valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia. Cooperación. Tolerancia.
Justicia.



Valores morales afectivos: Amistad. Empatía. Ayuda.



Valores intelectuales: Capacidad de superación. Esfuerzo para conseguir
metas. Sacrificio. Importancia al estudio y vida académica.



Valores estéticos: Creación. El valor formativo de la música.



Valores económicos: Respeto por las cosas. Derecho al trabajo. Seguridad.
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Tabla Nº 54: PELÍCULA COMETAS EN EL CIELO
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Optimismo. El valor de la
familia. Capacidad de superación.



Valores morales individuales: Honradez. Libertad. Perdón. Justicia.
Responsabilidad. Respeto. El valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Libertad. El perdón. Compañerismo. Convivencia
entre culturas .Paz. Tolerancia. Respeto. Justicia.



Valores morales afectivos: Amor. Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Ingenio. Compromiso. Esfuerzo. Importancia al
estudio y vida académica.



Valores estéticos: Amor a la naturaleza. Creación.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
Respeto por las cosas.

Tabla Nº 55: PELÍCULA WAR HORSE
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Optimismo. El valor de la
familia. Capacidad de superación. Valentía.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Justicia.
Responsabilidad. Respeto. El valor de la dignidad humana



Valores morales sociales: Paz. Tolerancia. Respeto. Justicia.



Valores morales afectivos: Amor. Empatía. Amistad. El valor de la familia.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza. Creación.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
Respeto por las cosas.
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Tabla Nº 56: PELÍCULA EL CONCIERTO
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Responsabilidad. El valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Convivencia entre el grupo. Integración. Respeto a
los demás. Socialización. Tolerancia.



Valores morales afectivos: Amistad. Empatía. Amor.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Capacidad de superación.
Importancia del estudio y vida académica. Importancia del valor formativo de
la música.



Valores estéticos: Creación. Interpretación. El valor formativo de la música.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
Respeto por las cosas.

Tabla Nº 57: PELÍCULA SANG WOO Y SU ABUELA
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Capacidad de superación.
Esfuerzo. El valor de la familia.



Valores morales individuales: Respeto a los mayores. Paciencia El valor de
la dignidad humana. Respeto ante la discapacidad.



Valores morales sociales: Convivencia entre generaciones. Generosidad.
Respeto a los mayores.



Valores morales afectivos: El valor de la familia. Amor. Ayuda. Empatía.



Valores intelectuales: Capacidad de superación. Esfuerzo.



Valores estéticos: Amor y respeto a la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Respeto por las cosas. Seguridad.
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Tabla Nº 58: PELÍCULAAMADEUS
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Responsabilidad. El valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Convivencia entre el grupo. Respeto a los demás.
Socialización. Justicia. Generosidad.



Valores morales afectivos: Amistad. Empatía. Amor. El valor de la familia.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Capacidad de superación.
Importancia del estudio y vida académica. Importancia del valor formativo de
la música.



Valores estéticos: Creación. Interpretación. El valor formativo de la música.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
Respeto por las cosas.

Tabla Nº 59: PELÍCULA BILLY ELLIOT
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Educación para la salud. El
valor de la familia.



Valores morales individuales: Autodeterminación. Libertad. Respeto.
Responsabilidad. El valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Integración. Respeto a los demás. Socialización.
Tolerancia.



Valores morales afectivos: Amistad. Empatía. Amor.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo .Capacidad de superación.
Importancia del estudio y vida académica. Importancia del valor formativo de
la música.



Valores estéticos: Creación. Interpretación. El valor formativo de la música.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Derecho al trabajo. Seguridad.
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Tabla Nº 60: PELÍCULA BIENVENIDOS AL NORTE
VALORES EDUCATIVOS


Valores vitales: Fortaleza interior. Autoestima. Valentía. Educación para la
salud. El valor de la familia. Capacidad de superación.



Valores morales individuales: Autocontrol. Respeto. Justicia.
Responsabilidad. Valor de la dignidad humana.



Valores morales sociales: Solidaridad. Convivencia. Integración.
Multiculturalismo. Tolerancia.



Valores morales afectivos: El valor de la familia. Amor. Compasión.
Empatía. Amistad.



Valores intelectuales: Compromiso. Esfuerzo. Importancia al estudio y vida
académica.



Valores estéticos: Creación. Respeto y cuidado de la naturaleza.



Valores económicos, técnicos y utilitarios: Respeto por las cosas. Derecho al
trabajo. Seguridad.

La categorización resultante del análisis del contenido sobre el visionado de las
películas proyectadas en clase, con sus correspondientes actividades de
previsionado, visionado y postvisionado, así como sus fichas pedagógicas y los
cuestionarios, se muestran en el CAPÍTULO X. UTILIZACIÓN DEL CINE Y MÚSICA
EN LA PRAXIS DOCENTE.
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CAPÍTULO IX: LA MÚSICA COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA
EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.

“La música da alma al universo, alas a la
mente, vuelos a la imaginación, consuelo a
la tristeza y vida y alegría a todas las
cosas”. Platón (428-347).

1. Ideas iniciales acerca de la música.

La música expresa las vivencias personales y las experiencias sociales de los
hombres, numerosos estudios han demostrado que a lo largo de la historia la música ha
desempeñado un papel esencial y funcional. La propuesta que nos ofrece el
etnomusicólogo John Blacking evidencia las relaciones de la música con otros aspectos
del comportamiento social, para este investigador “la música es una síntesis de procesos
cognitivos presentes en la cultura y el cuerpo humano: las formas que adopta y los efectos
que produce en la gente son generados por las experiencias sociales en diferentes medios
culturales” (Blacking, 2010:143).Por tanto, la música fortalece las experiencias
significativas de las personas en la vida social, forma parte integral de los actos públicos
importantes y tiene funciones mágicas, rituales, ceremoniales, de trabajo, etc.,
desempeñando un papel esencial en todas las culturas.
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Además la música posee las siguientes funciones que enumeramos a continuación:


Conseguir buenos resultados en actividades vitales básicas (caza, canciones de
trabajo, acontecimientos sociales…).



Curar enfermedades por parte del mago o hechicero de la tribu. Actualmente, su
aplicación científica sería la musicoterapia.



Sirve para producir placer y aflorar sentimientos y emociones en las personas con
un sentido lúdico, pues desde hace milenios, el placer de la música se halla
profundamente arraigado en el hombre, junto con la religión, la música es
considerada como una de las principales necesidades espirituales del ser humano.



Se utiliza para despertar el valor en la batalla e infundir miedo al enemigo
(canciones de guerra, himnos).



Para proporcionar un ritmo y estimular la danza (canción, ballet, ópera, etc.)



Para calmar y dormir a los niños (canciones de cuna).

La música, por tanto, ha acompañado todas las actividades del hombre, desde el
nacimiento hasta su muerte. El fenómeno musical, aparece dotado de un enorme poder
de atracción y sigue al hombre en todas sus manifestaciones. La música es parte de la
vida en todo país y en toda cultura. Este arte que calma, inspira, excita, emociona, educa
y entretiene, nos acompaña y está presente en nuestras vidas, en cualquier actividad que
realizamos. Su aceptación y beneficios parecen generalizados: se usa como parte de
celebraciones (matrimonios, fiestas y eventos sociales), en los mercados y centros
comerciales, en los sistemas de teléfono automático, en las celebraciones religiosas y de
adoración, al igual que por puro entretenimiento.
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Así, podemos establecer que la música es una forma de expresión, un lenguaje
universal que instaura vínculos entre los seres humanos y que, como medio de
comunicación de masas (mass media), posee infinitas posibilidades: sirve de excusa y
pretexto para las relaciones sociales (ocio, vida nocturna, vestimenta, anuncios…), y crea
un sentimiento de pertenencia a un grupo -ya que la gente, sobretodo la juventud, en
función del estilo de música elegido, se identifica con una serie de creencias, de actitudes,
de formas de ver la vida, de costumbres, formas de vestir…, en definitiva, de formas de
identificación social-.
Por este motivo, la música cumple un importante papel en nuestro quehacer diario,
nos recuerda instantes de nuestras vida, tristes, alegres, felices…escuchamos una canción
y nuestra mente evoca un momento o recuerdo de nuestra vida relacionado con esa
canción, pues la música tiene el privilegio de hacernos cambiar nuestro estado de ánimo,
nos influye de tal manera que una canción o pieza musical puede provocarnos lágrimas o
sonrisas. Las bandas sonoras van en paralelo a la imagen y constituyen un nuevo género
musical, la música del siglo XX.
Desde esta idea, recordamos los versos que Shakespeare hace decir a Lorenzo en el
Acto V, escena I, de El Mercader de Venecia:
El hombre que no tiene música en sí mismo y no se mueve por la concordia de dulces sonidos, /
está inclinado a traiciones, estratagemas y robos; / las emociones de su espíritu son oscuras como
la noche, / y sus afectos, tan sombríos como el Erebo: / ¡Desconfiad de un hombre así! (…).

(Shakespeare, 1995: 160).
En definitiva, la música, en un sentido amplio del término, se encuentra en todas
las culturas y épocas y no es sólo una diversión o una fuente de satisfacción espiritual,
sino sobre todo es un modo privilegiado de expresión y de integración social, capaz de
transmitir un lenguaje de carácter universal. Consideramos a la escuela como el ámbito
adecuado para la aplicación de contenidos orientados a la didáctica de los medios
audiovisuales, y para la enseñanza de valores, ya que la música potencia la asociación y
la integración social, promueve la autoexpresión y la liberación emocional y resulta
óptima para el aprendizaje colaborativo.
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2. La música como lenguaje y forma de expresión general.
Hablar de la música como lenguaje, de su riqueza para expresar una lengua
universal es lo que nos lleva a intentar conseguir de los alumnos que conozcan su mérito.
La música es tan antigua como la propia humanidad, forma parte de la naturaleza viva, de
la cultura de los pueblos y con ellos, a través de los tiempos, ha ido evolucionando. La
música, desde su nacimiento y durante siglos, ha estado vinculada al cuerpo humano en
general y a la palabra en particular. Los primeros ritmos han podido ser el resultado de las
palmas, pero las primeras melodías no pueden separarse fácilmente de la voz humana y se
han confundido con la palabra.
La música es un lenguaje que, por sus particulares elementos, demuestra que es
posible ser independiente, libre y sensible; es un medio privilegiado de expresión, capaz
de transmitir un lenguaje de carácter universal, como señalara Carl María von Weber
(2007: 316). El carácter original de la música como lenguaje ha sido destacado por el
gran violinista Yehudi Menuhin, para el que “(…) la música es el lenguaje primordial que
existió antes que otros lenguajes y todavía está presente entre nosotros, cuando las
lenguas fallan y dejan de ser importantes (…)” (Menuhin, 2005:13).
La música es un medio de comunicación (para el que la crea, el que la escucha, el
que la reproduce, la comparte o la reinventa) que, además, por ser un lenguaje sin
palabras, tiene un carácter internacional. Y aunque sea cantada en un idioma u otro, ha
ayudado al hombre a comunicarse con otros grupos de otras comunidades geográficas e
ideológicas.
Es innegable que la música y la palabra comparten algunas formas de
organización y expresión. Estos dos medios de comunicación tienen en común el ritmo, la
entonación, la dinámica y la agógica, que se encuentran tanto en el discurso oral como en
el discurso musical. Las dos necesitan de estos elementos para mantener el interés en el
oyente o receptor, que son quienes unen y matizan lo que se desea trasmitir. Al hablar nos
expresamos de diferentes maneras, dependiendo de lo que queremos comunicar, en
música ocurre exactamente lo mismo. La música, así como el lenguaje escrito, tiene sus
pausas, sus acentuaciones y sus cadencias.
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En cuanto a la relación entre música y lenguaje, el educador, pedagogo y terapeuta
belga Edgar Willems (1889-1978) nos explica que “la educación musical debe seguir las
mismas leyes psicológicas que las de la educación del lenguaje”:en primer lugar,
escuchar voces (en música sonidos)y, a continuación, mirar la boca del que habla (mirar
las fuentes, instrumentales o vocales), retener, sin precisión elementos del lenguaje
(retener sonidos y sucesiones de sonidos en música), etc., hasta llegar a ser escritor o
compositor musical. Así pues, para este pedagogo musical la iniciación musical del niño
tiene que ser una revelación: la música es, además de una ciencia y un arte, un lenguaje y,
como tal, el aprendizaje de ésta debería seguir el mismo proceso que para aprender a
hablar; es decir, siguiendo las siguientes etapas: escuchar, repetir, improvisar, hablar
utilizando frases y razonamientos cada vez más complejos, leer y escribir. Según Willems
(1992: 22), el aprendizaje de la música ha de seguir las mismas leyes psicológicas del
aprendizaje del lenguaje verbal. Así, se establecen las siguientes relaciones:

LENGUAJE

MÚSICA

1.

Escuchar las voces

1. Escuchar los sonido y los ruidos

2.

Eventualmente, mirar la boca que habla.

2. Mirar las fuentes instrumentales o vocales

3.

Retener sin precisión elementos del lenguaje.

3. Retener sonidos y sucesiones de sonidos.

4.

Retener sílabas, palabras, etc.

4. Retener trozos de melodías, etc.

Tabla Nº61: Relaciones de aprendizaje entre el lenguaje verbal y la música (Willems citado en Aguirre de
Mena, 1992: 22).
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Siguiendo estos planteamientos, diremos que la música emplea formas similares a
las de la lengua hablada, pues está articulada en torno a pausas, cadencias, ritmos y se
organiza en base a unos criterios de tensión-relajación o movimientos-reposo. Por ello,
podemos llegar a la conclusión de que la música posee una gramática y una sintaxis
propia. Autores como Mariano Pérez llegan a las siguientes conclusiones: “(…) la música
es comparable al lenguaje gramatical. Así, como éste, se compone de menos a más, de
letras, sílabas y palabras, frase, periodo, párrafo, capítulo y obra, así también estos
elementos encuentran su plena correspondencia musical en la nota, motivo o inciso, frase,
periodo, sección, movimiento y obra completa” (Pérez, 1981: 41).

Coincidimos con la propuesta de Mariano Pérez al señalar que la música es un
lenguaje tan natural para el ser humano como lo es su propio idioma y que, si los padres
dedicaran el mismo interés que prestan a la lengua, las personas aprenderían a cantar, leer
y escribir sus propias ideas musicales.

La música, como otros lenguajes artísticos, se dirige a la comunicación y
expresión sensible. Esta finalidad de la música aparece reflejada por Schopenhauer, para
el que, según recoge Fubini “la música es una categoría del espíritu humano, una de las
grandes constantes de la historia eterna del hombre” (2004:127). Es vehículo de
expresión para el compositor, para el intérprete (co-creador de la obra musical) y para el
oyente (re-creador de la obra). Cuanto más cultivado sea el oyente, más capacidad de
captar los mensajes expresivos tendrá, y el circuito comunicativo podrá llevarse a cabo
felizmente. Por tanto, la música es un lenguaje hecho arte, más expresivo si cabe que la
propia lengua. Es creada por un compositor, transmitida por un intérprete, escuchada y
recreada por los oyentes que la percibimos, aunque sea de diversa forma, incluso
atribuyéndole significados que ni siquiera el autor hubiese imaginado.
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Este mismo planteamiento le otorga a la música -como lenguaje y forma de
expresión- Leopold Stokowski cuando afirma: “la música es un idioma universal que nos
habla a cada uno. Pero no sólo es universal como idioma sino que lo es también por su
expresión; expresión de pensamientos y sentimientos. La música contiene innumerables
facetas: puede significar todo género de cosas para todos los hombres y así cada uno de
nosotros responde a aquellos aspectos y expresiones de la música que más nos lleguen.
(Stokowski, 1964: 13).
La música, entre todas las artes, constituye el puente de unión más eficaz entre las
diversas culturas que pueblan nuestro mundo. Está ligada al desarrollo de las relaciones
sociales, la formación de la identidad y el sentimiento de la pertenencia al grupo,
convirtiéndose en un importante medio de expresión y comunicación. A través de la
música se pueden describir situaciones, expresar sensaciones, emociones, sentimientos o
ideas puramente musicales. Por dicho motivo, es un lenguaje que puede tener más
significados que el lenguaje oral.
Por tanto, coincidimos con la propuesta que nos ofrece Ramírez Hurtado sobre la
expresión musical como hecho cultural e instrumento de comunicación en la obra de
Hormigos Ruiz Análisis sociológico de la cultura musical de la postmodernidad: “la
expresión musical es un pilar de todas las sociedades. No existe comunidad humana, ni
cultura, que no posea una expresión musical como su elemento estructurante e integrador,
como su actividad expresiva y comunicativa” (Hormigos, 2008: 190).
En relación con la afectividad y el corazón encontramos a una serie de filósofos,
estetas y compositores románticos que dan definiciones de la música en relación con los
sentimientos, todos ellos recogidos en el manual de Estética de la Música de Enrico
Fubini (2004):
-

Kant: “La música es una lengua de las emociones” “una lengua universal comprensible para cada
hombre” (2004: 119).

-

Nietzsche: “La música es el arte por excelencia el origen de todas las demás artes.”(2004: 127).

-

Diderot: “La música es expresión de los sentimientos (…) expresión inmediata y directa de las
pasiones más tumultuosas, de la vitalidad instintiva” (2004: 118).
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Por consiguiente, la música es una forma de lenguaje simbólico que facilita la
expresión de los sentimientos, emociones y permite al ser humano proyectar sus
vivencias y estados de ánimo. Este carácter expresivo de la música se refleja igualmente
en el filósofo alemán Friedrich Hegel (1947: 157) quien sostenía:

La música únicamente se eleva a la categoría de verdadero arte cuando expresa un sentimiento o un
pensamiento mediante el elemento sensible de los sonidos y de sus diversos modos y combinaciones.
En su desarrollo expresa todos los sentimientos particulares, todos los matices del júbilo, de la
serenidad, de la alegría espiritual caprichosa, del gozo y sus transportes, de igual modo que recorre
todos los grados de tristeza y de la ansiedad.

(Hegel, 1947; citado en Hormigos, 2008: 93).
Por otra parte, para justificar el planteamiento de la música como medio de expresión,
destacamos al notable musicólogo italiano Enrico Fubini, que puede ser considerado el
mejor especialista en nuestros días de estética de la música. Recoge esta cuestión en su
obra La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX, en la que explica que es
posible encontrar posturas enfrentadas entre autores como Hanslick, Wagner, Stravinsky
y Schönberg. Por una parte, los formalistas puros, para quienes la música no expresa nada
ajeno a ella misma y al mundo de los sonidos; por otra parte, los contenidistas,
formulación que compartimos, para quienes la música tiene la virtud de expresar estados
de ánimo, emociones, sentimientos e ideas. El verdadero poder expresivo de la música
radica en que los sonidos no están sometidos a la significación denotativa de las palabras
y carecen de información semántica concreta, por lo que transmiten directamente la
esencia de los sentimientos.

En síntesis, podemos decir que es evidente que, para comunicarse, la música tiene
un vocabulario, unos signos, unos códigos visuales, vocales e instrumentales. Estos
elementos obedecen a unas leyes y combinaciones. Todo ello configura el lenguaje
musical, pues la música como lenguaje, es entendido como el arte de combinar los
sonidos de los instrumentos o de la voz humana con el fin de expresar ideas,
pensamientos y sentimientos.
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3. Influencia de la música en la sociedad actual.

En la actualidad, más que en otras épocas, el adolescente vive envuelto en sonidos
musicales. La música es una compañía casi incesante en la vida de los adolescentes de
hoy y, a menudo, es también su afición favorita, formando parte de la identidad juvenil
como forma de expresión individual y de diferenciación grupal. La música es el género
más popular y de mayor consumo, y es junto al cine, la televisión, e Internet, el medio de
expresión de los jóvenes y su lugar de proyección preferido.
En el contexto sociocultural que nos ha tocado vivir, la música está presente en la
vida de los sujetos y ahora las personas oyen música de la mañana a la noche. La música
nos acompaña de manera constante en nuestro día a día (en los supermercados, en las
tiendas de ropa, en las peluquerías, en los gimnasios, en las salas de espera, se conduce el
coche con música, etc.). Los reproductores y aparatos de música (equipos de música, el
MP3, MP4) casi se han convertido en un bien de primera necesidad.
Esta es la ubicación conceptual de Carmen Rodríguez Suso cuando afirma:
La música se encuentra presente en muchos momentos de nuestra vida. A veces lo hace de manera
inconsciente, bajo la forma de sonido ambiental o música de fondo, y a veces lo hace de manera
más ostentosa, como sucede en todo tipo de celebraciones colectivas a las que anima y hasta
organiza en ocasiones. También la encontramos como protagonista, como sucede, por ejemplo en
los conciertos o cuando alguien canta alguna canción para los amigos. Su escucha siempre produce
algún efecto importante: ayuda a disfrutar, relajarse(o excitarse), concentrarse(o distraerse),
reforzar la consciencia corporal, comunicarse los unos con otros, o matizar las relaciones sociales.
Parece, pues, que es algo proteico, capaz de acompañar momentos humanos de muy diferente
categoría, y adoptando muy diferentes formas de presentación.

(Rodríguez Suso, 2002:9).
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Ahora bien, la música de la postmodernidad ya no se adscribe a una clase social
determinada, como sucedía en otras épocas, en las que la música y la formación musical
iba dirigida a unos pocos “elegidos”, que debido a su posición social o vivir en entornos
urbanos podían favorecerse de ella. Actualmente, la música es para “todos” y se pone al
servicio de cualquier persona, independientemente de su status, poder o prestigio. Bien es
cierto que cada tipo de música tiene su público y lugar donde ser interpreta, pero
las nuevas tecnologías y especialmente “la alfombra mágica de internet”, acercan la
música a todos los rincones del planeta. Siguiendo las ideas de Pierre Bourdieu, podemos
decir que la música actual es la manifestación de la extensión y la universalidad de la
cultura.
Los movimientos sociales que giran en torno a la música no están tan definidos
como en épocas pasadas. Se produce una mezcla de tendencias, de estilos, de lenguajes,
de ideologías que de alguna forma justifican el pluralismo de la música postmoderna.
Todo ello nos lleva a determinar que dentro de la sociedad actual, se da una sucesión de
estéticas musicales fugaces, siendo imposible hablar ya de grandes formaciones estéticoculturales alrededor de la música, impulsada por la sociedad de consumo y fomentada
desde los medios de comunicación.
Todo esto refuerza el hecho de que la relación con la música se entienda como
algo vivo, que evoluciona con independencia de quienes la crean, reproduce o escuchan.
No obstante en la actualidad se da una singularidad: hoy el individuo vive en un
contexto generalizado de música en el que se convive con músicas de distintas culturas,
de distintos estilos, etc., y que además de hacer más rico el acervo de la cultura musical
de las personas, genera un nuevo perfil, el de las personas sobre-estimuladas
musicalmente, con la música las personas consiguen la activación, goce, sentirse
estimulado, relajación, etc.
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Ahora bien, la música es un producto social y como tal quedará determinada por
el contexto. De forma que los gustos musicales no son libres, sino que están
condicionados y adquirirán su sentido en el contexto social en el que tienen lugar y
teniendo en cuenta los condicionantes sociales de cada uno de los actores que participan
de estas interacciones. De igual modo, las relaciones que establecen los individuos a
partir de su gusto por la música vendrán determinadas también por el contexto social que
las crea. Por este motivo, el gusto musical queda condicionado socialmente. Y es
precisamente este gusto musical, el que creó grupos sociales definidos en torno a una
ideología concreta trasmitida a través del medio musical.
En este sentido, destacamos a Da Silva quien describe el orden social del cual la
música es una parte integral:”toda actividad musical tiene una naturaleza social y un
significado musical, es decir, los comportamientos de la gente como indicadores, o
símbolos de la propia imagen social. Los códigos de vestimenta, el lenguaje y las
interacciones con las audiencias cambian en cada uno de esos entornos”. (Da Silva, 2011:
91).
Sin duda, la música queda condicionada socialmente (Bourdieu, 2012). Esta es la
propuesta del profesor Campos García cuando refleja: “la música es un marcador
importante de identidad social y cultural (...) utilizamos la música para señalar una
sensación de pertenencia a un grupo” (Campos, 2008:122).La música crea grupos
sociales definidos en torno a una identidad concreta transmitida a través del medio
musical.
En la actualidad la música es un instrumento de diferenciación y consumo para los
jóvenes: la cultura joven trata de constituirse y distinguirse a través de indicadores
culturales, creando un espacio alternativo conformado por sus preferentes, que
obviamente incluye sus gustos musicales” (Campos, 2008: 49).
La generalización de la música en Internet en espacios como MP3.com, Ares,
Emule, Youtube, MySpace y el uso de de los Ipods, Mp3, Mp4, Airphone, etc., han
contribuido a que se clasifique a la gente por la música que escucha. Para los jóvenes el
tipo de música que uno escucha es una manera de decir “quien eres”.
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La música se ha convertido en uno de los temas de conversación preferido de
nuestros alumnos, y esta misma música también les determina para su forma de vestir, su
forma de peinarse, su forma de relacionarse, dando lugar a las llamadas” tribus urbanas” tales como los Góticos, los Raperos, los Punk, Los Hip Hoperos, tan característicos entre
nuestros alumnos y que están en plena vigencia en nuestra sociedad-constituidas
principalmente por grupos de jóvenes que se reúnen en torno a modas e intereses
comunes.
El desarrollo de los medios audiovisuales ha acelerado el fenómeno de la
“aculturación”. Se están dando unas invasiones y unas agresiones musicales continuas,
permanentes, dirigidas por las grandes multinacionales del disco. La música actual se ha
convertido en producto de consumo, destinada sobre todo a un público joven y
acompañado habitualmente de cambios en la forma de hablar, vestir, actuar., etc. Los
jóvenes de hoy se sienten atraídos por una música, en general fácil de crear, de oír, de
interpretar, y de recordar, con una estructura pobre tanto rítmicamente como
melódicamente. Las letras de las canciones son sencillas y pegadizas, el mensaje suele
ser simple, alejado de la crítica social y cercana al ámbito festivo. Junto con esta música
nace el consumo de todo lo que rodea a las grandes estrellas del negocio (ropa, bebidas,
discos, artículos decorativos., etc.), actividades manejadas por grandes y poderosos
intereses económicos.
Por tanto, en este sentido, todos nuestros jóvenes conocen los nombres de Justin
Bieber, Hannah Montana, Lady Gaga, Shakira, David Guetta, etc. En nuestra sociedad,
los intérpretes llenan las salas de conciertos, provocando en los jóvenes variados
sentimiento se incluso se convierten paradójicamente en elementos importantes de dónde
obtienen criterios de identidad, especialmente el público juvenil. Reflejada, por todo ello,
como una forma fácil de unir sentimientos, si echamos una mirada a los macroconciertos, tan al uso, podemos ver como hombres y mujeres de distintas razas,
nacionalidades y culturas se unen por la música.
En síntesis, esta nueva música popular se utiliza de una manera general como medio
para influir en la sociedad-de tal manera que está sirviendo para crear modas, criterios de
identidad, valores y anti-valores-, y como vehículo de propaganda política e ideológica.
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Por tanto, es el momento de modelar como educadores esos gustos, de depurarlos y
enriquecerlos, de proporcionar criterios para su valoración. Los centros escolares, el
entorno familiar, o los grupos juveniles han de asumir la tarea de crear actitudes abiertas
y respetuosas con el hecho musical, pero también juicios fundamentados en un
conocimiento del mismo y preferencias basadas en el buen gusto musical, producto de la
experiencia y de la cultura; pues la música puede ser no sólo una fuente de disfrute, de
diversión y aprendizaje, sino también una baza muy interesante para propiciar el proceso
de integración e interacción social de los adolescentes.

4. Música e imagen. La música en el cine.

De todos los medios de cultura de masas, el cine ha sido el que ha logrado la mayor
aceptación. Aglutina un gran número de elementos técnicos: imagen, sonido, fotografía,
decorados, diseño, etc. Es decir, integra varias artes en una sola, siendo la película el
resultado de esta unión. El cine, considerado el Séptimo Arte, ha invadido la vida
moderna. Después de la propia televisión, este medio es el de mayor audiencia. En él la
música se ha convertido en un acompañante imprescindible de las imágenes. Con todo,
desde que nace el cine con la invención del cinematógrafo por los hermanos Lumiére en
1895, hasta la llegada del cine sonoro en 1926, transcurren 30 años de silencio sonoro.
No obstante, a pesar de que el cine comenzó siendo mudo, se ha servido de la música
desde sus inicios. En los primeros años del cine mudo, la proyección de la película se
acompañaba con interpretaciones en directo de instrumentos como el piano o el violín, o
si la sala era importante, por una pequeña orquesta para subrayar los momentos más
importantes de la película con improvisaciones musicales. Los efectos de sonido se
producían con máquinas especiales o con el denominado “órgano de cine” que imitaba
campanas, ruidos de pisadas, lluvia, pájaros, etc.
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El cine sonoro se inicia en 1927 con la película “El cantante de jazz”, utilizando un
tocadiscos sincronizado con el proyector. A partir de 1930 se generaliza el cine sonoro y
la creación de bandas musicales específicas para cada película. Las grandes productoras
cinematográficas empezarán a contratar compositores que escriban bandas sonoras
específicas para sus películas. Por tanto, el sonido ya no se grabará en un disco aparte
sino en la propia película.
Por todo lo comentado anteriormente, la música en el cine es ineludible. El cine,
por sí mismo, es un arte incompleto que necesita otros recursos (la palabra y la música).
Incluso las películas mudas utilizaban carteles -los rótulos- que interrumpían la
continuidad de las imágenes para ofrecer una serie de explicaciones en forma de diálogo
o narración y así facilitar la comprensión de los espectadores, y una música que envolvía
la escena.
Desde el cine mudo, pero sobre todo desde la aparición del sonoro, la música ha
desempeñado una importante función en el denominado Séptimo Arte, contribuyendo en
muchos casos al éxito de las películas, ejemplo de ello, son las bandas sonoras que
pueden llegar a tener un papel indispensable en el cine, es muchas veces aquello que
emociona, hace reír o llorar delante de la pantalla. Además, en muchas ocasiones una
película es conocida por su música, pues muchas bandas sonoras de cine se han
convertido en éxitos multitudinarios.
El cine ha sintetizado la música y la imagen. Unir música e imagen supone enfrentar
dos sentidos: la vista (muy desarrollada) y el oído abstracto. La banda sonora va en
paralelo al desarrollo de la imagen, por lo que cuenta algo, influyendo con facilidad y
gran poder en la psicología humana. El tratamiento musical de una película responde a
dos tipos distintos según su relación con la imagen:
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La música de pantalla o música diegética es aquella que proviene de una “fuente”
que está dentro de la propia película, ilustrando una imagen en la que aparece una
fuente de sonido (un tocadiscos, una radio que escuchan los personajes, una
orquesta que toca en una sala de baile, una canción que silba el protagonista, una
música de un bar o una discoteca, etc.), y debe corresponder con ella mostrando el
sonido de lo que aparece en la pantalla.



Música de fondo o no diegética, cuando no aparece en pantalla ninguna fuente de
sonido, y por tanto el compositor tiene libertad para crear la música de
ambientación que considere oportuna. Bajo este término incluimos cualquier
música que sirva como comentario dramático y que no tenga justificación dentro
de la película. Este tipo de música es lo que entendemos en general por banda
sonora. Su objetivo es reforzar la expresión de la imagen, y es una música
compuesta al servicio del discurso cinematográfico, y por tanto puede calificarse
como música programática.

Siguiendo estos planteamientos encontramos a los autores Francesco Casetti y
Federico Di Chio, quienes al realizar el análisis de los componentes cinematográficos
observan que:

La tipología de los empleos de la música es bastante amplia, yendo del naturalismo de una fuente que
emite un programa casi natural (una radio funcionando en escena) hasta el falso realismo de un
escenario de musical (la orquesta suena bien a la vista, los protagonistas empiezan a bailar, la orquesta
desaparece…), del énfasis retórico en escenas llenas de dramatismo y sentimientos (despedidas,
reconocimientos, dramas…) al acompañamiento discreto (escenas de transición, momentos
narrativamente menos “fuertes”), del corte brusco (subida del nivel sonoro y brusca caída del mismo) a
la unión entre secuencias adyacentes; etc.

(Casetti y Di Chio, 1991:104).
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El papel y significación de la música en el cine es variado, siendo la imagen visitada
por la música de distintas formas. En cuanto al empleo de música en las películas, no hay
una explicación única que justifique su existencia. Podemos decir que la música, cuando
acompaña a las imágenes, puede tener las siguientes funciones: ambientar las épocas y
lugares en los que transcurre la acción, acompañar imágenes y secuencias, haciéndolas
más claras y accesibles, sustituir diálogos que sean innecesarios, dinamizar el ritmo o
hacerlo más lento, definir personajes y estados de ánimo, implicar emocionalmente al
espectador y dar un sentido de continuidad.
En un principio, la música que acompañaba al cine mudo tenía un valor estrictamente
funcional, donde en ningún momento se podía considerar como de rango artístico: se
empleaba un repertorio ya dado y con él se “tapaban” los huecos, las insuficiencias del
filme. Hoy en día, la banda sonora de una película es capaz de actuar en una doble
dimensión:


Puede ser un elemento estructurador de la acción, es decir, una especie de
leitmotiv o elemento unificador de toda la obra.



Puede actuar como un ingrediente más para aumentar la tensión psicológica que la
imagen pretende crear en el espectador.

Destacamos los diversos cometidos que cumple la música como ambientación, como
acompañamiento, para aportar información, etc., y que Conrado Xalabarder, esquematiza
de la siguiente forma:
1. Ambientar las épocas y lugares en los que transcurre la acción.
2. Acompañar imágenes y secuencias, haciéndolas más claras y accesibles.
3. Sustituir diálogos que sean innecesarios.
4. Activar y dinamizar el ritmo, o bien hacerlo más lento.
5. Definir personajes y estados de ánimo.
6. Aportar información al espectador.

7. Implicar emocionalmente al espectador. (Xalabarder, 1997:10).
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De este modo, la música en el cine sirve para: describir personajes, evocar lugares
y épocas, enfatizar emociones, suscitar reflexiones, provocando en el espectador diversas
sensaciones: alegría, tristeza, miedo, nostalgia, esperanza….
Por estos motivos, es preciso considerar el enorme valor del sonido en ciertas
películas cuya temática se presta a la creación de tensión emocional. En este sentido,
destacamos los planteamientos de Felicidad Loscertales: “en cuanto a los elementos
propios del cine, diremos que el más usado sin duda es el sonido, el recurso musical. La
importancia de las relaciones entre sonido e imagen es la del valor añadido y para todos
aquellos que alguna vez hayan visto aunque sea un trozo de película de terror, no tiene
secretos lo que estamos diciendo”. (Loscertales, 2001:33). Sentimientos universales como
amor, odio, miedo, desprecio, etc., que todo el mundo comprende, pueden manifestarse a
través de ella, obviando el diálogo. Sin duda, la música expresa: “los diversos estados
emocionales y psicológicos: es posible dibujarlos mediante una secuencia. El deseo, la
pasión, el amor, el odio, la neurosis, la amargura y hasta el delírium tremens han sido
definidos con la música” (Xalabarder, 1997:13).
Con todo ello, justificamos la conjunción de cine, música y nuevas tecnologías
que se da en toda nuestra investigación. Al presentar un proyecto comunicativo de
materiales multimedia para la educación en competencias y valores en los distintos
Cuadernias elaborados, así como en las distintas películas visionadas, hemos tenido muy
en cuenta la selección de la música. Una música de calidad, apropiada para la película y
ajustada a cada escena, reforzando las intenciones de cada secuencia, despertando y
provocando en el espectador, el alumnado, sentimientos y emociones. Finalmente,
queremos enfatizar que la música siempre va acompañada de la imagen, y por este
motivo su funcionalidad estará al servicio del diálogo y del argumento.
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Actualmente, el cine, las teleseries, la publicidad y los videos musicales contribuyen
en enorme medida a la difusión y conocimiento de todo tipo de música, haciéndola
plenamente accesible al gran público, para el que resulta más fácil escuchar y conocer
música asociada a la imagen y a los medios audiovisuales. De ahí nuestra labor como
educadores para modelar los gustos de nuestros alumnos en relación al cine y su música,
para depurarlos y enriquecerlos, para proporcionar criterios para su valoración. Pues “no
hay que olvidar que el cine es primero un arte, que es también una cultura cada vez más
amenazada por la amnesia, y que es finalmente un lenguaje y, como tal, necesita de un
aprendizaje” (Bergala, 2007: 207).
Indicamos que naturalmente no toda la música de cine que se ha escrito es buena,
pero algunas de sus bandas sonoras figuran -con todos los honores y privilegios- entre las
mejores músicas de este siglo. Y solo por esta razón, la partitura cinematográfica merece
atención y consideración. De ahí la importancia que le otorgamos en nuestra
investigación a los materiales multimedia elaborados sobre cine y música, pues somos
conscientes de que la historia de las bandas sonoras también forma parte de la gran
Historia del Cine, aunque aparezca escrita sobre pentagramas.

5. La música de cine como estrategia educativa en las aulas de
secundaria.

Educar es intervenir en la vida de los alumnos/as; por tanto, conviene utilizar
cualquier estrategia positiva que incida en su formación integral. La música en general, y
el cine en particular, son una de las mejores estrategias que se pueden emplear. Con ellas
tenemos la posibilidad de introducir conocimientos, valores, intereses, modificar
carencias susceptibles de ser mejoradas por el alumnado, prevenir conflictos…, en
definitiva, todo aquello que consideramos los docentes que pueda ser positivo en la
formación de nuestros estudiantes.
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Es algo que, en relación con el arte de manera genérica, ha sido puesto de manifiesto
por la profesora de la Escuela de Arte de la Región de Murcia Mónica Pérez Muñoz:
The education is a complex universe, it should not only try to transmit knowledge but it
rather goes further on, it is able to communicate values, feelings… Through the art: The
painting, the cinema, the music, is possible the education, an education with useful
purpose.

(Pérez Muñoz, 2002:287).

Coincidimos con la autora en que la educación no sólo debe estar orientada a
transmitir conocimientos, sino que debe ir más allá, pues mediante la educación podemos
comunicar valores, actitudes, sentimientos…En este sentido, somos conscientes que a
través del cine y la música es posible la educación y, como manifiesta la autora, es viable
una educación con finalidad útil, que permita no sólo dominar los contenidos de una
materia o disciplina sino sobre todo facilitar al alumno los procesos de aprendizaje para
que vivencien e interioricen tanto ideas como actitudes y valores. De ahí el propósito de
nuestra investigación, basado en la educación en competencias y valores a través de un
proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje y la resolución
de conflictos en los IES.
Por otra parte, como ya he reflejado anteriormente, la idea de incluir el estudio de
la música se debe a mi formación como musicóloga, maestra en Educación Musicale
instrumentista, y quisiera transmitir a mis alumnos una mirada de la vida a través de la
música, cosa que por otra parte no es difícil, puesto que la música nos acompaña en
nuestra vida cotidiana.
Somos conscientes de la gran cantidad de tipos de música. El riquísimo mundo
sonoro que nos rodea y aquel al que podemos acceder a través de cualquiera de los
medios de comunicación que nos ofrecen elementos visuales y auditivos es muy
complejo, casi laberíntico, y nos aporta materiales de calidad muy diversa.
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Es por ello que la música va a ser para mí un criterio a la hora de seleccionar las
películas que voy a presentar en el aula, para escoger las músicas por su calidad y
utilidad, para evitar caer en un caos sonoro y así disfrutar de una audición consciente e
inteligente, puesto que:
1.-La música es un elemento esencial en una película aumentando o disminuyendo
la intensidad con que se perciben las imágenes de la cinta.
2.- La música intenta reflejar el espíritu de la película.
3.- La música es una materia que produce la autoexpresión.
4.- Las bandas sonoras permiten sintonizar los diferentes elementos y armonizar
los aprendizajes.
5.- Entre el sonido y la imagen debe haber una coordinación espacio-temporal.

Asimismo, la música ejerce un dominio decisivo sobre los sentimientos, el
carácter y, por lo tanto, sobre los actos de las personas, y de ahí su importancia dentro de
la educación.
Con todos estos planteamientos, justificamos que su enseñanza no se considera
una actividad aislada y específica, ya que su finalidad es contribuir a la formación
integral de la persona. Así pues, desde el entorno educativo, debemos aprovechar este
instrumento tan presente en nuestras vidas como es la música de cine y que nos ofrece
tantas posibilidades y tan creativas; pues la música de cine como lenguaje elimina las
barreras que muchas veces presenta el lenguaje oral. Con los adolescentes, el lenguaje
musical permite establecer una vía de comunicación directa que favorece una relación de
empatía que, a través del lenguaje oral, no siempre es fácil conseguir.
Por otra parte, quisiéramos incidir que vivimos en un mundo cuya cultura es
absolutamente audiovisual y tecnológica. La imagen es una de las principales fuentes de
conocimiento. El cine, como la televisión, ejerce un gran atractivo sobre los jóvenes. Por
ello, cada vez deberíamos utilizar más este recurso.
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Remitiéndonos a la importancia del lenguaje cinematográfico en un mundo
eminentemente audiovisual destacamos las palabras de Felicidad Loscertales:

La cultura hoy día es absolutamente audiovisual y tecnológica. De ahí que determinados sistemas
de signos, como es el caso del cinematográfico, vienen a incorporarse a nuestra manera de
entender el mundo, y esta incorporación, como la de otros sistemas, no debe hacernos temer por un
futuro apocalíptico, como apuntan muchos pensadores, en el que el público llegue a despreciar el
lenguaje esencialmente humano a favor de uno más inmediato y preciso como es el de los
ordenadores o la música de sintetizador.

(Loscertales, 2001:33).

Por consiguiente, el cine formativo y su música pueden ser ámbitos propicios
para la aplicación de contenidos orientados a la didáctica de los medios audiovisuales. Es
una realidad que los niños y niñas desarrollan su vida en un ambiente social donde lo
audiovisual está presente de forma constante y reciben permanentes mensajes de forma
indiscriminada. Es necesario, por tanto, dotar al alumnado de un mínimo conocimiento
del código audiovisual y del lenguaje cinematográfico, pues, todos somos receptores
permanentes de muy diversos mensajes audiovisuales y, en muchas ocasiones, no somos
realmente conscientes del bombardeo de imágenes a las que está sometido el niño o el
joven –lo que puede llevar implícito el “todo vale”-; por tanto, se hace necesario afrontar
el análisis de la imagen audiovisual y cinematográfica desde la escuela.
Los beneficios que se pueden obtener al insertar la música de cine en las aulas
son innumerables, y su asimilación no ha de presentar excesivos problemas debido a que
se trata de contenidos significativos para los alumnos.
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En cualquier caso, por sus innumerables posibilidades, la inserción de la música
de cine como estrategia de aprendizaje que integra conocimientos debería ser una
constante. Así, se ha de superar la idea del uso audiovisual para los momentos de
relajación o como medio de diversión para llegar a la del lenguaje cinematográfico como
fuente de diversos aprendizajes.
Señalamos las reflexiones de Martínez-Salanova en relación al cine: “no es un
juego solamente ni un mero entretenimiento, ya que el cine se ha infiltrado, sobre todo a
través de la televisión, en nuestra forma de vivir, y no nos podemos permitir el lujo de
dejar de utilizarlo en las aulas” (Martínez-Salanova, 2002:55). Subrayando la importante
relación entre el cine y nuestro modo de vivir.
Por otra parte, al hablar de cine hay que recordar que la comunicación de la
imagen fílmica es considerada por los expertos como “lenguaje de la imagen” o “lenguaje
cinematográfico”; junto a esta consideración hay que hablar de su “impacto sentimental”.
La utilización del cine como material útil en el desarrollo de la percepción, apreciación y
sentimiento musical se incrementa cuando las películas están realizadas con objetivos
formativos o divulgativos, y ese sería nuestro propósito en toda nuestra investigación.
Por tanto, deberíamos prestar más atención a este medio, no sólo por las posibilidades de
nuestra área concreta, sino como preparación de las nuevas generaciones que lo van a
encontrar y sugestionar. Por consiguiente, debemos formarlas en la crítica y la reflexión
activa para que sean consumidores conscientes.
En el cine se dan cabida las emociones con que cada uno de nosotros convivimos
en nuestra propia vida (celos, amor imposible, traición, amistad, conflicto, deber…).Eso
hace que, identificándonos con los personajes y en las situaciones que estos atraviesan,
podamos reconocer en ellos parte de nuestro yo más íntimo.
En ese sentido, el cine puede ser un vehículo para conocernos a nosotros mismos.
Al entender el significado de sus letras podemos observar como la música de cine está
supeditada y va íntimamente unida al guión, subrayando las emociones del personaje y
aportándoles la dimensión emotiva más allá de la que conlleva las propias letras.
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Los sentimientos que nos evoca la música de cine, unidos a las palabras, son
capaces de despertar en nosotros impresiones emotivas mucho más profundas que las
palabras por sí solas. Las palabras nos transmiten lo literal, la parte racional del mensaje.
Pues no podemos obviar que la música es el lenguaje de los sentimientos. Este gran
impacto emocional que es capaz de provocar es lo que hace que el cine nos dé tantos
momentos de disfrute intenso, y es lo que lleva a tantas personas en el mundo a
enamorarse de este gran espectáculo, considerado de todos los medios de cultura de
masas, el que ha logrado la mayor aceptación.
Las historias que cuentan el cinematógrafo casi siempre nos sorprenden, siendo
el cine una forma de conocimiento universal que nos ha permitido durante muchos años
descubrir mundos que no conocíamos, épocas que nunca vivimos y sitios que soñamos
visitar y sobretodo nos ha permitido aprender mucho sobre tantas cosas… Para los
jóvenes de hoy el contenido audiovisual forma parte de sus vidas de una forma natural,
ver cine y aprender de él debería convertirse en una tarea habitual.
Con nuestra investigación, pretendemos que nuestros alumnos mediante
actividades interesantes y estimulantes, tales como el visionado de una película o
mediante la utilización de los diferentes Cuadernias (caracterizados por la combinación
multimedia de recursos que mezclan lo visual con lo sonoro), puedan conocer y valorar
el cine y su música. Despertando y provocando a través de las diferentes bandas sonoras,
sentimientos y actitudes por parte del alumnado, para proceder posteriormente a su
análisis y reflexión crítica, pues no podemos obviar que el cine y su música son
elementos que conectan muy bien con la sensibilidad de nuestros estudiantes. Pues todos
los valores que deben reforzarse en las aulas se han tratado en el cine: amistad,
solidaridad, tolerancia, rechazo del racismo, xenofobia...
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Por consiguiente, la utilización de la música y en cine en el aula nos ha permitido
justificar la hipótesis acerca de una mejor comunicación y transmisión de conocimientos
en el aula, pues estos medios:


Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio.



Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas.



Mantienen la atención de los estudiantes.



Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de
acuerdo a sus propias experiencias.



Permiten la interactividad en la clase.



Se pueden reutilizar cuantas veces sea necesario.



Integran otros medios de enseñanza.



Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de determinados
contenidos que se vayan a impartir.



Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos.



Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como
representaciones de la realidad.



Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta el
proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales.



Fomentan y estimulan la imaginación. Aunque toda imagen delimita y presenta de
una manera creativa, detallada y transformadora la realidad, la combinación de
estos recursos con otros medios dentro del aula, pueden generar e incitar la
imaginación y creatividad del alumno.



Admiten efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o germinar
otros nuevos ante determinados hechos, situaciones o ideas representadas en las
imágenes audiovisuales.
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Finalmente, ampliando todo lo dicho anteriormente, diremos que no hay mejor forma
de educar que la que combina historias, música, emociones, valores, hechos y
entretenimiento: eso es el cine. El lenguaje cinematográfico puede ser una fuente de
aprendizaje a muchos niveles: sobre el tema que trata, sobre la sociedad que refleja, sobre
un personaje y su vida pero también sobre cómo se estructura y qué es lo que la hace
especial. Como

pedagogos, debemos aprovecharnos del cine, fuente inagotable de

transmisión de conocimiento a muchos niveles, que puede adaptarse según la edad del
alumno, sus características y los objetivos que se persigan.
En relación a nuestra investigación, expresamos que los materiales de cine y música
elaborados -Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro, cuestionarios y
debates de cine fórum-fusionan con acierto estos propósitos, conjugando el cine, la
música y las nuevas tecnologías. Estos materiales multimedia serán utilizados como
herramientas útiles y estrategias educativas en las aulas de los IES, ya que nuestra meta
es conseguir una serie de actitudes y comportamientos positivos en el alumnado, lo que
conocemos como valores, considerándolos como parte esencial de toda buena educación.
El cine y su música son un buen eje para construir aprendizajes, al ser una
compañía continua en la vida de los adolescentes de hoy, y a menudo, su afición favorita.
Es el momento de modelar esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, de proporcionar
criterios para su valoración. Las pruebas efectuadas demuestran que si enseñamos a
mirar, a leer y a interpretar el cine y la música de este modo, analizando lo que se
muestra…. y lo que se oculta, afianzaremos la capacidad de comprender mejor todos los
mensajes. De esta forma contribuiremos a la formación integral e interacción social de los
alumnos, creando actitudes abiertas y respetuosas en su vida real.
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6. El valor formativo de la música para la educación en valores.

La música, como la propia lengua, es un fenómeno vivo, orgánico. Detrás de la
música se encuentran los pueblos del mundo, con sus costumbres, tradiciones, manera de
ser, su cultura. La música no es una simple diversión, una fuente de satisfacción espiritual
o un “arte culto” minoritario, sino que se encuentra íntimamente relacionado a hechos y
gestos cotidianos; anima juegos, ayuda a olvidar la dureza de algunos trabajos, alivia
penas físicas y morales, entierra muertos, consuela vivos, etc. Las alegrías, las penas las
celebraciones, han impulsado al hombre a hacer música, con canciones, ritmos,
movimientos o danzas. Por todo ello, la música es un elemento esencial en la
configuración de la identidad social, cultural y personal de los pueblos, algo que ha sido
puesto de relieve por Jorgensen al destacar como la música participa en la creación y
renovación de la cultura:
Es un lugar común que la música(…) forma parte de la cultura y está profundamente influenciada
por los lugares y las épocas particulares en que se crea e interpreta(…) Lo que se suele destacar
menos es que la sociedad configura la música tanto como la música configura la sociedad. Cuando
las personas cantan o tocan instrumentos musicales, crean un sentimiento comunitario de su
identidad. Los textos utilizados en sus canciones, y los valores que sus músicas expresan,
refuerzan sus creencias y sus prácticas y educan a sus jóvenes. Los antiguos sabían que la música
está interconectada con la vida espiritual y política. No sólo enseñaban su sabiduría a los jóvenes
mediante cantos y rituales, sino que sus cantantes, intérpretes y bailarines buscaban la inspiración
para un futuro imaginado tanto como para un pasado reconstruido de forma imaginativa, con lo
que contribuían a subvertir y transformar la sociedad, puesto que ellos también conservaban y
transmitían la sabiduría tradicional..

(Jorgensen, 2003:30).
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Es innegable que la música es un lenguaje universal, y un indudable medio de
expresión. La música tiene, sin duda, una importantísima presencia en la vida diaria de
nuestro alumnado, por lo que ha de tenerla también en la educación. El valor formativo
de la música toma relieve por su importancia para el desarrollo de la sensibilidad, siendo
un elemento clave en la construcción de la personalidad de los sujetos. Es algo que fue
puesto de relieve (2003: 24) por el propio Aristóteles (ca.330 a.C.), quien nos muestra sus
ideas sobre las materias que debe incluir el curriculum de los jóvenes y el papel que en
éste tiene la música, admitiendo el uso de la música para la diversión y el goce
intelectual, así como para la educación, y poniendo de relieve el poder que es capaz de
ejercer sobre la mente y los sentimientos.

Prosiguiendo en estos planteamientos, consideramos fundamental en el curriculum
la inclusión de la educación estética y la educación de las emociones. Resaltando
igualmente las posibilidades que nos ofrece la música como medio para vivir:
La música es un vehículo de comunicación interpersonal profundo ; por ello, utilizar los recursos
que nos ofrece, en los centros escolares o en las asociaciones juveniles, puede ser no sólo una
fuente de disfrute, diversión y aprendizaje sino también una baza muy interesante para el
desarrollo personal, la adquisición de valores y el conocimiento de la cultura propia y ajena..

(Siankope, 2004:13).

Por tanto, a nivel global la música impregna todos los niveles de personalidad en
el sentido más tradicional, y provoca las siguientes respuestas psicológicas:
Provoca una respuesta de identificación:


La música es un signo de identidad para las personas y los grupos.



La música permite la posibilidad de que cada sujeto la interprete y
asuma de una manera concreta y personal.
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Potencia la asociación:


La música se asocia a estados de ánimo y experiencias pasadas.
El hombre absorbe los sonidos, a menudo de manera inconsciente y
retiene la música en su mente.



La música puede evocar a nuestra memoria sensaciones perceptuales
tales como olores, imágenes o colores. Todos tenemos una canción
que nos recuerda a alguien, un momento especial o una situación
determinada.

Promueve la autoexpresión y la liberación emocional:


La música es un recurso de autoexpresión y de liberación emocional,
tiene el poder de evocar y expresar sentimientos promoviendo el
equilibrio personal.



Facilita el proceso de comunicación.



La música es un medio de comunicación.

Posibilita la interacción social:


La música es la más social de todas las artes, pues expresa un
sentimiento o pensamiento común, es la expresión simbólica de una
cultura o civilización, o del modo de vida de un grupo.
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Por consiguiente, el valor formativo de la música abarca el campo de lo sensorial,
lo intelectual, lo social, lo emocional, lo afectivo y lo estético, creando mecanismos que
permiten desarrollar complejas capacidades, lo que influye, directamente, en la
formación integral del alumnado, ya que favorece el desarrollo de la atención, estimula
la percepción, la inteligencia y la memoria, potencia la imaginación, la creatividad y la
capacidad crítica, y es una vía para desarrollar el sentido de la participación, la
cooperación, la comunicación y el orden. [Quizás es una de las Áreas más completas].

Gráfico Nº 16: Capacidades desarrolladas con la Educación Musical. (elaboración
propia).

De igual forma, estudios como la teoría de las inteligencias múltiples, planteada
por el neuropsicólogo Howard Gardner afirman que la inteligencia musical influye en el
desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano:”la música estructura la forma
de pensar y trabajar, ayudando a la persona en el aprendizaje de las matemáticas, lenguaje
y habilidades espaciales” (Gardner, 2001: 228).
Asimismo, siguiendo con los beneficios que otorga la música, no se puede dejar
de recordar a Robert Garretson cuando en su texto La música en el plan de estudios de la
escuela moderna explicita las utilidades de la música en las distintas dimensiones:
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La dimensión estética(aumenta la sensibilidad del sujeto ante la belleza); la expresiva ( expresa su
interioridad y sentimientos mediante la creatividad musical); la cultural ( comprensión de diversas
culturas, a través de la música); la social ( aumenta la seguridad de sí mismo y relaciones
interpersonales con los demás miembros de la sociedad); la física ( desarrollo físico global de los
estudiantes); la terapéutica (fundamentalmente la musicoterapia, que se utiliza en varias
situaciones y contextos diversos) y la paravocacional (son actividades extra profesionales que
pueden participar actividades de todas las edades).

(Garretson, 1980: 68).

Igualmente, en mi caso particular, como musicóloga, instrumentista y maestra en
la especialidad de Educación Musical, quisiera destacar que la música es el elemento
primordial para lograr el equilibrio afectivo, intelectual, sensorial y motriz que persigue
la educación en el nivel pre-escolar y escolar. La música ofrece en el campo de la
educación un maravilloso abanico de posibilidades para desarrollar, de una forma lúdica
y amena, capacidades motóricas, intelectuales y socioafectivas, permitiendo la formación
integral de nuestros alumnos y alumnas. Además, quisiéramos resaltar que todo ser
humano normal puede tener acceso a la música, pues no hay una carencia absoluta de
aptitudes musicales, sólo hay que despertarlas y desarrollarlas.
La música tiene que entrar en las escuelas y en los centros de Educación
Secundaria por la puerta grande. Y esta labor no será complicada para el docente, pues en
las edades en que los niños cursan las Etapas de Educación Primaria y Secundaria la
música adquiere una gran relevancia para ellos, al estar presente en la mayoría de los
ámbitos de su vida (lugares de ocio, grupos de edad, televisión, fiestas, etc.).
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En este sentido, enfatizamos el aprendizaje y enseñanza de la música como actos
situados socialmente, destacando las palabras de Hildegrad C. Froelich:
En realidad el aprendizaje musical ocurre en muchas más situaciones que las lecciones formales en
el aula o cuando practicamos nuestro instrumento. Puede ocurrir informalmente mientras miramos
la televisión o un DVD, escuchamos la radio, debatimos acaloradamente con un amigo sobre los
últimos artistas de la MTV, asistimos al ensayo del coro en la iglesia, concurrimos a un bar o pub,
o simplemente caminamos por la calle captando los sonidos.

(Froelich, 2011:61-62).

Con todo ello, se demuestra que, al contrario de lo que pasa con otras asignaturas,
la música está firmemente unida a la vida de nuestros jóvenes desde mucho antes de
comenzar la escuela. Hasta los alumnos más pequeños llegan a los centros educativos con
una noción clara de su propia música, sus canciones de dibujos favoritos o anuncios de
televisión.
Por tanto, el consumo de la música ha ido creciendo hasta ocupar un lugar
relevante en la vida de nuestros alumnos, gracias a los medios de comunicación y al
avance de las nuevas tecnologías, que han contribuido en gran medida a la difusión de la
música y a su fácil acceso. Pero esta gran influencia ejercida desde los medios también
exige de nosotros, como docentes, que seamos capaces de dotar a los alumnos de las
herramientas adecuadas para apreciar, analizar y realizar una reflexión crítica sobre la
misma. Siguiendo estos planteamientos, debemos ser conscientes que el avance de las
TIC y la evolución de la worldwide Web han proporcionado nuevas posibilidades para
que el profesorado pueda producir materiales de música de calidad como apoyo a los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
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Con nuestra investigación pretendemos destacar el valor formativo de la música
para la educación en valores y competencias 39 . Esto es una realidad en nuestra
investigación, pues hemos elaborado

y puesto en práctica

una serie de recursos

didácticos multimedia 40 (Cuadernias) sobre el cine y su música para favorecer la
adquisición y desarrollo de competencias y valores por parte del alumnado, así como la
aplicación de las TIC como recursos didácticos, con la elaboración de diferentes
WebQuests, Cazas del tesoro, MiniQuests y Powerpoint.
A todo lo anteriormente comentado, tenemos que añadir que la música es una
herramienta muy útil para la formación en valores y competencias, así como para resolver
conflictos, porque enseña a compartir entre los estudiantes, establece nexos sociales,
propicia el trabajo en equipo y permite desarrollar en el alumnado la capacidad de
alcanzar metas.
Asimismo, relacionamos la música perteneciente al área de educación artística con la
adquisición de la competencia cultural y artística. Sin embargo, la música es mucho más,
siendo una materia que contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas
destacando entre todas ellas, la competencia social y ciudadana.
Por esta razón, pretendemos utilizar el cine y su música como instrumentos para
alcanzarlo, pues hoy día la convivencia es el principal problema de

los centros

educativos y, por tanto, la importancia de la educación en valores en nuestro alumnado
es todo un hecho. Hemos elaborado para lograr nuestro propósito herramientas eficaces
para propiciar la comunicación en el aula, desarrollando la educación en competencias y
valores, así como la resolución de conflictos. Ejemplo de ello sería el siguiente
Cuadernia:

39

Ver Capítulo IV, apartado VI. Las competencias básicas en relación a los valores.
El término multimedia se define actualmente como “un acceso organizado a elementos textuales
(palabras), auditivos (efectos sonoros, música y voz) y visuales (imágenes fijas, videos y animación)
sintetizado en un único sistema integrado controlado por ordenador” (Sancho, 1993).
40
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Cuadernia 5: Cine y Música. La Importancia de la Música como aliciente
para el desarrollo personal y la educación de las personas.

Imagen Nº 2: Cuadernia 5 Cine y Música.

Imagen Nº 3: Cuadernia 5 Cine y Música.
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Imagen Nº 4: Cuadernia 5 Cine y Música.

Utilizaremos para reflexionar con nuestros alumnos sobre el valor formativo de la
música:

1. Visionado del Cuadernia: Cine y Música. La Importancia de la Música como
aliciente para el desarrollo personal y la educación de las personas
2. Realización de un debate colectivo por el grupo-clase, se proponen una serie de
preguntas en relación con la música, sobre las cuales los alumnos deberán
pronunciarse:
¿Qué sentimientos te provoca la música en las películas visionadas?
¿Es la música apropiada para la película?
¿Crees que a partir de la música se puede cambiar y tener esperanza?
¿Piensas que la música puede utilizarse como aliciente para el desarrollo personal
y la educación de las personas?
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Se da, de esta manera, la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y
valorando las aportaciones ajenas, utilizando la imagen como vehículo de concienciación
y el diálogo como forma de comunicación y resolución de conflictos. Por tanto, con
nuestra investigación pretendemos una metodología dialógica y participativa, siendo el
estudiante el centro de todo proceso educativo. Nosotros utilizamos la palabra e imagen
generadora de Paulo Freire, para la elaboración y puesta en práctica de un plan de
educación en valores a través del cine y su música. Se propone para ello el uso de
herramientas didácticas multimedia, utilizando el diálogo como canal de expresión del
alumno de sus ideas, sentimientos, pensamientos, emociones, etc. Este es el motivo
fundamental de utilizar la música como una práctica con valores y perspectivas en
conflicto, aprovechando los numerosos juegos dialógicos que nos presenta la música
como lenguaje y forma de comunicación y expresión.
Continuando con esta idea, quisiéramos resaltar las reflexiones que realiza Isabel
Gómez Alemany en su Tesis Doctoral, considerando la música como lenguaje por su
función comunicativa y expresiva:
El lenguaje implica la totalidad del individuo que se comunica para expresar emociones,
sentimientos, estados de ánimo, conflictos, vivencias, relaciones afectivas, transmite y elabora
ideas, conocimientos y respuestas críticas e individualizadas .

(Gómez Alemany, 2001:265).

Por todo ello, concluimos este apartado subrayando que la música, caracterizada
por ser “el lenguaje universal”, es un elemento con un valor incuestionable en la vida de
las personas. Actualmente vivimos rodeados de música, acompaña y alegra nuestras vidas
y es, sin duda, el arte más poderosamente masivo de nuestro tiempo –y, por lo tanto, un
instrumento formidable para la transmisión y educación de valores-.
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CAPÍTULO X. UTILIZACIÓN DEL CINE Y LA MÚSICA EN LA
PRAXIS DOCENTE.

“El

arte

y

la

historia

representan

los

instrumentos más poderosos de la naturaleza
humana. ¿Qué conoceríamos del hombre sin
estas dos fuentes de información?”
José Ortega y Gasset (1883-1955).
.

1. Recursos didácticos multimedia sobre cine y música.

Proponemos una serie de recursos para su análisis y reflexión por los alumnos.
Entendemos la utilización de estos materiales didácticos desde una perspectiva diferente,
de forma paralela a la enseñanza tradicional: como herramientas eficaces para facilitar el
aprendizaje, mejorar la comunicación en el aula, transformar de forma pacífica los
conflictos y obtener mejores resultados.
A continuación, mostramos la descripción y explicación de los Cuadernias sobre cine
realizados por la profesora para inculcar valores y erradicar contravalores en el alumnado,
y que pretendemos que nuestros alumnos alcancen con el visionado y posterior debate de
los mismos.
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1.1. Cuadernias:


Cuadernia 1: La compasión y solidaridad.

Imagen Nº 5: Cuadernia la compasión y solidaridad.

En este Cuadernia reflexionaremos sobre la Compasión, la Generosidad y

la

Solidaridad.

-

“La Compasión, es la capacidad de sentirnos próximos al dolor ajeno y con
voluntad de aliviar sus penas”. Dalai Lama.

-

La compasión tiene que ver con la empatía o proximidad a los demás, con el
respeto hacia su dignidad y con la responsabilidad.

-

En este sentido, destacamos el pensamiento de Teresa de Calcuta: “Dios ama
todavía al mundo y nos envía a ti y a mí para que seamos su amor y su compasión
por los hombres”.

-

Es la generosidad la que nos mueve hacia la compasión, puesto que la
compasión es un sentimiento activo, frente a la lástima que es un sentimiento
pasivo.
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-

Otro de los valores que consideramos esenciales trabajar en este Cuadernia es la
Solidaridad. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. En
estos términos se define como la colaboración mutua entre las personas, aquel
sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo
cuando se ayuda a otras personas desinteresadamente.

-

Las estructuras sociales y económicas actuales son marcadamente injustas,
vivimos en una sociedad en la que unos pocos tienen mucho y viceversa, lo que
supone sufrimiento al resto de los seres humanos. Por tanto, es necesario valorar
la importancia que tiene la actuación personal para el cambio y la necesidad de
educar en la familia, la escuela y la sociedad en la justicia, la honradez, el respeto
y la igualdad, elementos esenciales para que se dé la solidaridad

-

Un sistema social y económico injusto es el que divide a los hombres en muy
ricos y muy pobres. Por consiguiente, el mundo necesita de acciones solidarias a
fin de paliar el funcionamiento de una sociedad en desequilibrio y con una cifra
inmensa de paro, crisis y pobreza, así como de MiniJobs, que suponen para el
hombre una nueva forma de explotación.

-

Para reflexionar sobre estos valores con nuestros alumnos:


Realizaremos con el grupo-clase un pequeño debate, formulando
preguntas sobre las cuales los alumnos deberán pronunciarse, para valorar
la necesidad de ejercer la solidaridad en el mundo que nos rodea:



¿Qué es la solidaridad? ¿De qué manera puedo ayudar a los
demás?



Piensa en tres cosas que puedes hacer para ser más solidario con
las personas que tienes cerca.
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Visionado de fragmentos de películas, con preguntas y criterios
sobre los cuales los alumnos deberán expresar sus opiniones:


¿Dónde está la casa de mi amigo?: (Irán, 1987)
Dirección: Abbas Kiarostami. Música: Amine Allah
Hessine.



Cadena de favores: (Estados Unidos, 2000) Dirección:
Mimi Leder. Música: Thomas Newman.



El niño de la bicicleta: (Francia 2011) Dirección: Jean
Pierre Dardenne.



Un sueño posible: (Estados Unidos 2010) Dirección: John
Lee Hancock.



Patch Adams: (Estados Unidos 1998) Dirección: Tom
Shadyac. Música: Marc Shaiman.

-

Los objetivos pedagógicos

que trabajaremos con nuestro alumnado en este

Cuadernia serán:
1. Identificar y analizar los valores y contravalores que la película
transmite para luego reflexionar sobre ellos.
2. Identificar en el fragmento de las películas visionadas los
conceptos y reflexiones en torno a la solidaridad.
3. Plantear la importancia de pensar en los demás de modo solidario.
4. Analizar y reflexionar sobre escenas visionadas en relación con la
compasión, la caridad y la generosidad.
5. Promocionar los valores de la compasión, solidaridad, empatía,
amistad y el valor de la familia.
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6. Utilizar recursos didácticos multimedia sobre el cine y su música
para fomentar la comunicación en el aula (entre alumnos), así
como el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumno-profesor).

-

Viendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:

 La Compasión.
 La Solidaridad.
 La Generosidad.
 Empatía
 Amistad
 Superación humana.
 El valor de la familia, como fuente de amor y seguridad personal.

-

Para finalizar este Cuadernia, diremos que contiene diversas actividades y juegos
de ampliación y refuerzo, con el objetivo de que nuestros alumnos aprendan
jugando:

 Realiza una sopa de letras, encontrando los valores y contravalores que
aparecen reflejados en las películas visionadas.
 Relaciona cada imagen con su película correspondiente.
 Relaciona cada imagen con su valor y contravalor correspondiente.

443



Cuadernia 2: Coeducación e Igualdad. Violencia de Género y Adolescencia.

Imagen Nº 6: Cuadernia Coeducación e Igualdad. Violencia de Género y Adolescencia.

En este Cuadernia reflexionaremos sobre la Igualdad y la Coeducación, rechazando
la Violencia de género y el Bullying (acoso escolar).

-

La igualdad pondrá fin a la violencia de género.



-

¿Qué es la violencia de género?

Abarca todos los actos por los que se discrimina, ignora, somete y subordina a
las mujeres. Es todo ataque que afecta a la libertad, dignidad, seguridad,
intimidad e integridad moral y física. (Susana Velázquez, 2003).

Según reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de
1948. (DUDH). Como aparece en su Preámbulo: “la libertad, la justicia y la paz en el
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.
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Por tanto, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
Aunque, en muchas partes del mundo, por el hecho de ser mujer:

-

No les dejan nacer. (DUDH art.3.- Derecho a la vida, a la libertad y la seguridad
personal.)

-

No van a la escuela.(DUDH art.26.-Toda persona tiene derecho a la educación)

-

Son niñas soldado.

-

Las casan contra su voluntad.(DUDH art.16.2.-Derecho al libre consentimiento)

-

Golpean.

-

Asesinan.

-

Mutilan.

-

No pueden mostrar su imagen.

-

No tienen derecho al voto.

-

No pueden conducir.

-

No pueden salir a la calle.



-

Tipos de Violencia 1.

Física: Deja huellas externas. Se refiere a los empujones, mordiscos,
patadas…causados con las manos u objeto o arma.

-

Psicológica: Son amenazas, insultos, humillaciones, desprecio, indiferencia,
silencio, se desvaloriza su trabajo, sus opiniones…provocan culpa e indefensión,
y así se incrementa el control y la dominación sobre la víctima.
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-

Tipos de Violencia 2.

Violencia económica: El agresor controla el dinero, le impide trabajar de forma
remunerada, le obliga a entregarle sus recursos para administrarlos él.

-

Violencia social: El agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja,
aislándola de su entorno y limitando así su apoyo social.

-

Violencia sexual: Presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una
relación sexual no deseada mediante coacción, intimidación o indefensión.



La educación es la clave:

 El principal camino para acabar con la violencia de género es la prevención y
la educación.
 Cambios basados en las relaciones de igualdad entre mujeres y hombres.
 Cuestionamiento de los roles y estereotipos, el lenguaje, etc.
 Cambios que deben partir de las personas adultas y deben transmitir a niños y
niñas.



La violencia de género afecta a los jóvenes:

 Los jóvenes que viven situaciones de violencia de género sufren todo tipo de
problemas y trastornos -ira, depresión, ansiedad…-, problemas que derivan en
alteraciones de la personalidad y la conducta, e incluso provocan alteraciones
en el desarrollo físico.
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 La organización Save the children advierte los efectos traumáticos que sufren
los niños, llegando en ocasiones a la muerte.
 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (20-91989) es el Texto Legal que recoge todos sus derechos, está compuesta por
154 artículos que los Gobiernos deben cumplir.



¿Qué es el Bullying?
 “Un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidad
psicológica y/o agresividad física de unos niños hacia otros que se convierten,
de esta forma en víctimas de sus compañeros” (OLWEUS, 2003).
 Un fenómeno de violencia interpersonal e injustificada que ejerce una persona
o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de victimización en quien lo
recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre iguales (Ortega,
2000).

Como manifiesta Rosario Ortega, eminente investigadora sobre el tema del acoso
escolar (2010:45),”la mayoría de los programas que pretenden combatir los malos tratos
entre iguales se conciben en gran medida o casi enteramente con vistas a la intervención
directa, es decir, a hablar con los alumnos de forma explícita y de diversas maneras,
sobre este problema.”

Los estudios que han estudiado este fenómeno distinguen cuatro formas de bullying:
físico, verbal, social y psicológico. En los últimos años se están desarrollando junto al
bullying nuevas modalidades de violencia entre iguales, el ciberbullyng y el dating
violence (acoso entre parejas de adolescentes con chantaje emocional)
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Características de Acoso Escolar:

 Víctima indefensa atacada por un bully (abusón o abuso de menores).
 Persistencia-continuidad: La agresión tiene lugar de manera persistente durante
un largo periodo de tiempo.
 Dolor de forma sostenida: La agresión supone un dolor no sólo en el momento
de ataque, sino de forma mantenida, ya que crea la expectativa en la víctima de
poder ser blanco de futuros ataques.
 Desigualdad de poder: Es una situación de indefensión por parte de la víctima.
Relación de dominación a sumisión entre el agresor y la víctima.
 Ejercida en solitario o en grupo: El objetivo de la intimidación suele ser un solo
alumno aunque también pueden ser varios pero en este caso se da con mucha
menos frecuencia.

-

Para reflexionar sobre estos valores

con nuestros alumnos, utilizaremos las

siguientes actividades:


Realizaremos con el grupo-clase visionado de videoclips y un pequeño
debate, formulando preguntas sobre las cuales los alumnos deberán
pronunciarse, para valorar la igualdad y rechazar la violencia de género.
Las canciones sobre malos tratos que utilizaremos serán:

 Canción: Malo. Bebe.
 Canción contra la violencia de género y el maltrato (Andy y
Lucas)
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1. ¿Qué te sugieren estos dos videos? ¿Qué sentimientos o
reacciones te provoca?
2. ¿Piensas que la música y sus letras se han convertido en un
arma al servicio de la violencia de género? Justifica tu
respuesta.
3. ¿Crees que la música es un medio para transmitir valores de
todo tipo?
4. ¿Conoces canciones contra la violencia de género?
¿Cuáles?



Visionado de fragmentos de un documental, un cortometraje y una
película sobre la violencia de género y el maltrato, con preguntas y
criterios sobre los cuales los alumnos deberán expresar sus opiniones:
o Documental sobre violencia de género: Podrías ser ella. Los
artistas ponen su música al servicio de la lucha contra la violencia
de género. Trasladando el mensaje de que el amor y la violencia
son conceptos absolutamente incompatibles.
o Cortometraje contra la violencia de género. El orden de las
cosas. España. 2012. Directores: José y César Esteban Alenda.
o Película: “El bola”. España. 2000. Director: Juan José Ballesta.



Visionado de fragmentos de la película Cobardes sobre el acoso escolar,
con preguntas y criterios sobre los cuales los alumnos deberán expresar sus
opiniones:
o Película: Cobardes. España. 2008. Directores: José Corbacho,
Juan Cruz .Música: Pablo Sala.
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o Preguntas sobre las cuales los alumnos deberán expresar sus
opiniones:
1) ¿A qué tiene miedo Gaby?
2) ¿Por qué Gaby no comunica a nadie su problema?
3) ¿Qué opinas de la solución que al final encuentra Gaby?
4) ¿Qué puede motivar el bullying o acoso escolar? ¿Qué te
indica este tipo de comportamiento?
5) ¿Conoces a alguien que haya sufrido o esté sufriendo acoso
de algún tipo? ¿Cómo reaccionarias o has reaccionado ante
el problema?

-

Los objetivos pedagógicos que trabajaremos con nuestro alumnado en este
Cuadernia serán:

1. Identificar y analizar los valores y contravalores que la película
transmite para luego reflexionar sobre ellos.
2. Analizar y denunciar a través del cine, la desigualdad en el trato,
la injusticia de la violencia de género y el bullying.
3. Adoptar actitudes de rechazo frente a situaciones de violencia
escolar y maltrato.
4. Analizar y reflexionar sobre escenas visionadas en relación con la
desigualdad, la violencia de género y el bullying.
5. Aprovechar la temática y el contenido de las películas para formar
el alumno en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias
para la formación integral.
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6. Utilizar recursos didácticos multimedia sobre el cine y su música
para fomentar la comunicación en el aula (entre alumnos), así
como el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumno-profesor).

-

Viendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:
 La Coeducación.
 La Igualdad.
 La Autoestima.
 Tolerancia
 Convivencia.
 Empatía.
 No violencia.
 Dignidad.
 Respeto a la diferencia.

-

Para finalizar este Cuadernia, contiene diversas actividades y juegos de
ampliación y refuerzo, con la finalidad de que nuestros alumnos aprendan
jugando:
 Realiza una sopa de letras, encontrando los valores y contravalores que
aparecen reflejados en las películas visionadas.
 Relaciona cada imagen con su película correspondiente.
 Relaciona cada imagen con su valor y contravalor correspondiente.
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Cuadernia 3: No al Racismo, No a la Xenofobia, No a la Intolerancia.

Imagen Nº 7: Cuadernia No al Racismo, No a la Xenofobia, No a la Intolerancia.

En este Cuadernia reflexionaremos sobre el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia.
-

El Racismo que es un sentimiento de superioridad de unos sobre otros, ha sido
siempre la causa para justificar la dominación, la intolerancia y la injusticia. Por
ello, el trabajo y la movilización social contra las actitudes xenófobas y racistas,
debe ser permanente y constante para la ciudadanía, que considera que la
aplicación de los derechos de las personas es un principio universal.

-

Una sociedad verdaderamente democrática y libre no se puede permitir ni
justificar actitudes racistas o discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de
sexo, raza o religión.

-

En este sentido, destacamos el pensamiento de Nelson Mandela: “el racismo es
la enfermedad más grave que tiene la humanidad”.
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 Utilizaremos para reflexionar estos temas con nuestros alumnos:


El visionado del videoclip Papeles mojaos del Grupo de música
Chambao.



Visionado de fragmentos de películas, con preguntas y criterios
sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse:


Crash: (Estados Unidos, 2005) Director: Paul Haggis.
Música: Mark Isham.



Gran Torino: (Estados Unidos, Australia 2008) Director:
Clint Eastwood. Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens.



Diarios de la calle: (Estados Unidos, 2007) Director:
Richard La Gravenese. Música: Mark Isham.



American History X: (Estados Unidos, 1998) Director:
Tony Kaye. Música: Anne Dudley.

-

Los objetivos pedagógicos

que trabajaremos con nuestro alumnado en este

Cuadernia serán:
1) Identificar y analizar los valores y contravalores que la
película transmite para luego reflexionar sobre ellos.
2) Analizar y reflexionar sobre las escenas visionadas en
relación con el racismo, los prejuicios sociales y el
fenómeno de las bandas.
3) Adoptar actitudes de rechazo frente a las situaciones
xenófobas o racistas.
4) Comprender el valor del perdón como elemento de
crecimiento personal y social.
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5) Valorar la importancia del cine y su música como estrategia
educativa como fuente de placer y enriquecimiento personal.

-

Viendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:

 La convivencia entre culturas.
 El rechazo ante el racismo y los prejuicios sociales.
 La no violencia.
 El perdón.
 Paz e interculturalidad: Solidaridad, convivencia e integración.
 Vida en comunidad.

-

Para finalizar este Cuadernia, contiene diversas actividades y juegos de
ampliación y refuerzo:

 Relaciona cada película con su imagen correspondiente.
 Realiza el siguiente puzle. (Ordena todas las piezas para completar el
siguiente puzle).
 Encuentra en la sopa de letras los siguientes valores y contravalores
reflejados en las películas visionadas en clase.
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Cuadernia 4: En busca de la Felicidad: La Alegría.

Imagen Nº 8: Cuadernia En busca de la Felicidad: La Alegría.

En este Cuadernia reflexionaremos sobre la Felicidad, el Optimismo y la
Autoestima.
-

La Felicidad es un estado de ánimo, de bienestar personal y espiritual que te
produce alegría y satisfacción.

-

La felicidad es la ausencia de miedos, y nos conduce a poseer buenas relaciones
interpersonales y, sobretodo, a estar bien contigo mismo y querer siempre lo que
se hace.

-

En este sentido, destacamos la cita de Tomas Chalmers: “la felicidad consiste en
tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar”.

-

En nuestro caso diríamos: “camina a tu felicidad, sé feliz y haz feliz a los demás”.

-

Otro de los valores que consideramos esenciales trabajar en este Cuadernia es el
Optimismo. Es una manera positiva de situarse en la vida, de ver el lado bueno de
todo lo que nos sucede. Es una actitud que puede aplicarse a todo lo que uno hace
o le ocurre en su vida. En este sentido, destacamos lo dicho por Winston
Churchill, primer ministro británico del pasado siglo, quien decía:
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 “ el optimismo ve una oportunidad en cada calamidad, y el pesimista ve
una calamidad en cada oportunidad”

-

Consideramos también importante en esta Cuadernia trabajar la Autoestima,
entendida como la capacidad de valorar y reconocer lo que uno es y lo que puede
llegar a ser. La autoestima se consigue con un juicio personal positivo de nosotros
mismos. Este juicio conlleva conocer nuestras posibilidades reales, pues cada
persona debe aceptarse a pesar de sus limitaciones, los errores y las expectativas
que no se han cumplido.

-

Es tarea importantísima ser conscientes de lo que somos y cómo somos. Es el
punto de partida para tener seguridad en nosotros mismos y para aceptarnos tal y
como somos.

-

Cada uno debe ser uno mismo, diferente e igual a los otros hombres, en este
sentido haremos válidas las expresiones: “conócete, acéptate, supérate”.

-

Utilizaremos para reflexionar sobre estos valores con nuestros alumnos:



Un pequeño debate realizado por el grupo-clase, formulando preguntas
sobre las cuales los alumnos deberán pronunciarse:

1. ¿Qué es necesario para ser feliz?
2. ¿Eres feliz? Indica cuatro cosas que te provoquen felicidad.
3. ¿Qué ventajas tiene el buen humor y el optimismo para la
persona y las relaciones sociales?
4. ¿Es posible ver siempre el lado positivo de las cosas? ¿Qué
cualidades debe tener una persona para poder hacer eso?
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Visionado de fragmentos de películas, con preguntas y criterios sobre los
cuales los alumnos deberán pronunciarse:

o En busca de la felicidad: (Estados Unidos. 2006) Dirección:
Gabriele Muccino. Música: Andrea Guerra.
o Un sueño posible: (Estados Unidos. 2010) Director: John Lee
Hancock.
o Amelie: (Francia. 2002) Director: Jean Pierre Jeunet. Música:
Yann Tiersen.
o Happy un cuento sobre la felicidad: (Reino Unido.2008)
Director: Mike Leigh. Música: Gary Yershon.

-

Los objetivos pedagógicos

que trabajaremos con nuestro alumnado en este

Cuadernia serán:

1. Identificar y analizar los valores y contravalores que la
película transmite para luego reflexionar sobre ellos.
2. Analizar y reflexionar sobre escenas visionadas en relación
con la felicidad, el optimismo y el estado de alegría y
satisfacción.
3. Reflexionar y comprender el valor que tiene desarrollar una
actitud positiva ante las contrariedades y los problemas que
surgen en la vida.
4. Promocionar los valores de la familia, la comunicación, el
optimismo, el esfuerzo y la responsabilidad.
5. Favorecer el hábito de escucha y la visualización.
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6. Valorar la importancia del cine y su música como estrategia
educativa como fuente de placer y enriquecimiento
personal.

-

Viendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:
 La felicidad
 La alegría
 El optimismo
 Autoestima. Seguridad personal.
 El valor de la familia, como fuente de amor y seguridad personal.
 El valor del trabajo, como fuente de satisfacción y desarrollo personal.

-

Para finalizar este Cuadernia, desarrollamos diversas actividades y juegos de
ampliación y refuerzo, con la finalidad de que nuestros alumnos aprendan
jugando:

 Realiza una sopa de letras, encontrando los valores y contravalores que
aparecen reflejados en las películas visionadas.
 Relaciona cada imagen con su película correspondiente.
 Relaciona cada imagen con su valor y contravalor correspondiente.
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Cuadernia 5: Cine y Música. La Importancia de la Música como aliciente
para el desarrollo personal y la educación de las personas.

Imagen Nº 9: Cuadernia Cine y Música

En este Cuadernia reflexionaremos sobre la importancia de la música en el
desarrollo integral de la persona y sobre la relevancia del sentido del trabajo para
el desarrollo de la personalidad.



El valor formativo de la música:

-

La música tiene una capacidad formativa extraordinaria cuando se ahonda en su
sentido más profundo y se práctica de forma creativa.

-

La música involucra diversos aspectos: lo sensorial, lo intelectual, lo social, lo
emocional, lo afectivo y lo estético, desencadenando mecanismos que permiten
desarrollar distintas y complejas capacidades para la persona.
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-

Entre sus ventajas más significativas está el desarrollo del aspecto intelectual,
socio-afectivo, psicomotor y de crecimiento personal, así como el provocar el
enriquecimiento estético y favorecer el desarrollo del optimismo y el bienestar
personal. Por tanto, la educación a través de la música tiene gran importancia para
el desarrollo de la formación integral y globalizadora de la persona.



El valor formativo de la música para la educación en valores:

-

Del mismo modo, quisiéramos destacar el valor formativo de la música para la
educación en valores. Debido al entorno musical que nos rodea, es importante
fomentar desde la educación la importancia de la música en la vida del ser
humano, como un arte que desarrolla nuestras capacidades cognitivas,
psicomotrices, afectivo-sociales, etc.

-

A todo lo anteriormente comentado, tenemos que añadir que la música es una
herramienta muy útil para la formación en valores, puesto que enseña a compartir
entre los estudiantes, establece nexos sociales, propicia el trabajo en equipo y
permite desarrollar en el alumnado la capacidad de alcanzar metas propuestas. Por
todo ello, la música caracterizada por ser “el lenguaje universal” y un importante
bien cultural, constituye un elemento con un valor incuestionable en la vida de las
personas. Actualmente vivimos rodeados de música, acompaña y alegra nuestras
vidas y es sin duda, el arte más poderosamente masivo de nuestro tiempo. Por lo
tanto, un instrumento formidable para la transmisión y educación de valores.

-

Otro de los valores que consideramos esenciales trabajar en este Cuadernia es el
compromiso y la responsabilidad en el trabajo. Entendemos el trabajo como
una necesidad de la persona, nos definimos por lo que hacemos. Por tanto, es
importante encontrarle sentido descubriendo en él un lugar para crecer como
personas y desarrollar nuestras capacidades.
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En este sentido, es esencial hacerlo con calidad y estar integrados en lo que
hacemos, con entusiasmo y vitalidad. Este enfoque mejora la calidad de vida de
las personas, propiciando la creatividad, la imaginación, la amistad, el
compañerismo, la responsabilidad personal y el desarrollo integral de la persona.

-

Utilizaremos para reflexionar sobre estos valores con nuestros alumnos:



Un pequeño debate realizado por el grupo-clase, formulando preguntas
sobre las cuales los alumnos deberán pronunciarse:
1) ¿Qué sentimientos te provoca la música en las películas
visionadas?
2) ¿Crees que a partir de la música se puede cambiar y tener
esperanza?
3) ¿Piensas que la música puede utilizarse como aliciente para
el desarrollo personal y la educación de la persona?
4) ¿Qué sentido tiene el compromiso y la responsabilidad en
el trabajo? ¿Crees que es importante para el desarrollo de la
personalidad?



Visionado de fragmentos de películas, con preguntas y criterios sobre los
cuales los alumnos deberán pronunciarse:

 Los temas de las películas son: La infancia, la enseñanza y la
música. Utilizando la música y el afecto en las relaciones
educativas:
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o Los Chicos del coro: (Francia.2004) Director: Christophe
Barratier. Música: Bruno Coulais.
o El Concierto: (Francia, Italia, Rumania 2009) Director:
Radu Mihaileanu. Música: Armand Amar.
o La Escuela de Rock: (Estados Unidos. 2003) Director:
Richard Linklater. Música: Craig Wedren.
o Billy Elliot: (Reino Unido. 2000) Director: Stephen
Daldry. Música: Stephen Warbeck.

-

Los objetivos pedagógicos

que trabajaremos con nuestro alumnado en este

Cuadernia serán:

1.Identificar y analizar los valores y contravalores que la película
transmite para luego reflexionar sobre ellos.
2.Valorar la importancia de la música como aliciente para el
desarrollo personal y educación de las personas.
3.Utilizar la música como forma de acercarse a los niños y
transformar sus vidas.
4.Comprender la importancia y el sentido del trabajo bien hecho para
el desarrollo de la personalidad.
5.Adoptar actitudes de rechazo ante la disciplina escolar de excesiva
autoridad y firmeza.
6.Reflexionar sobre el éxito y el fracaso en el estudio y la vida
académica.
7.Valorar la importancia del cine y su música como estrategia
educativa como fuente de placer y enriquecimiento personal.
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-

Comprendiendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:
 Importancia de la música para el desarrollo personal.
 Estudio y vida académica.
 Rechazo a la excesiva autoridad y disciplina escolar
 Compromiso. Esfuerzo.
 Amistad. El grupo.
 El valor del trabajo, como fuente de satisfacción y desarrollo personal.

-

Para finalizar este Cuadernia, contiene diversas actividades y juegos de
ampliación y refuerzo, con la finalidad de que nuestros alumnos aprendan
jugando:

 Relaciona cada imagen con su película correspondiente.
 Realiza una sopa de letras, encontrando los valores y contravalores que
aparecen reflejados en las películas visionadas.
 Relaciona cada imagen con su valor y contravalor correspondiente.

Cuadernia 6: El Valor de la Vida Humana 1.

Se trabajarán hechos que atentan contra la vida: La Pobreza, el Hambre y la
Marginación Social.
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Imagen Nº 10: Cuadernia El valor de la vida humana.

En este Cuadernia reflexionaremos sobre la Pobreza, el Hambre y la Marginación
Social. Para ello utilizaremos el cine como una herramienta para ver la realidad,
sensibilizar y actuar ante las injusticias del mundo.
-

La vida humana es un valor absoluto. Este hecho es fundamental, ya que influirá
en todos nuestros actos, haciéndonos responsables de ellos.

-

Responsabilidades del ser humano con respecto a la vida: cuidarla, protegerla,
defenderla.

-

En nuestra sociedad aparecen una serie de hechos que atentan contra la vida: la
pena de muerte, los conflictos bélicos, el aborto, las drogas, la pobreza, el hambre,
la violencia, la marginación social, etc.

-

Los TEMAS que trabajaremos con nuestro alumnado en este Cuadernia serán:


La Pobreza.



La Marginación social.



El Hambre.
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 Pobreza:

-

Una de las mayores injusticias del mundo actual consiste en que son “unos pocos
“los que tienen mucho, y “muchos” los que no tienen casi nada.

-

Parte de la población mundial consume exageradamente, acentuando la injusticia
de la mala distribución de bienes y servicios que debían estar destinados a todos.

-

En la actualidad la pobreza no existe solamente en países subdesarrollados sino
que, por ejemplo, el paro y la emigración han contribuido a crear situaciones de
miseria y de hambre incluso en España. Actualmente, son numerosas las personas
que acuden a comedores de los Servicios Sociales o a una ONG para poder
alimentarse.
 Utilizaremos para reflexionar sobre este tema con nuestros alumnos, el
visionado de fragmentos de la película En busca de la Felicidad, con
preguntas y criterios sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse.

- En busca de la felicidad: (Estados Unidos.2006) Director:
Gabriele Muccino. Música: Andrea Guerra.

 Marginación social:

-

Es la situación

de un individuo o grupo que, por su conducta, estudios,

condiciones de vida, raza, etc., no está integrado en la sociedad, en el entorno
natural al que pertenece.
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-

“En la sociedad occidental los hombres o mujeres con pocos estudios, tienen
grandes dificultades para encontrar un empleo con un sueldo decente” (Paul
Krugman, Premio Nobel de Economía, 2008).
 Utilizaremos, para reflexionar sobre este tema con nuestros alumnos, el
visionado de fragmentos de las películas Barrio y Sweet Sixteen, con
preguntas y criterios sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse.
o Barrio: (España. 1998) Director: Fernando León de Aranoa.
o Sweet Sixteen: (Reino Unido. 2002) Director: Ken Loach.

 Hambre:

-

Las cifras de hambre en el mundo han vuelto a aumentar. Según recoge la FAO en
su Informe sobre el hambre en el mundo 2012, el número y prevalencia de
personas subnutridas es de 868 millones, un 12% de la población mundial. Los
precios elevados de los alimentos continuarán subiendo y posiblemente se
incrementen, haciendo que los agricultores, consumidores y países pobres sean
más vulnerables a la inseguridad alimentaria y la pobreza.

-

Más de 1000 millones de personas todavía luchan por sobrevivir con menos de un
dólar diario, en partes como Asia Central, Europa Oriental, África y Sudamérica.

 Utilizaremos, para reflexionar sobre este tema con nuestros alumnos, el
visionado de fragmentos de la película Slumdog Millionaire, con
preguntas y criterios sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse.


Slumdog Millionaire: (Reino Unido. 2008) Directores:
Danny Boyle, LoveleenTandan. Música: A.R. Rahman.
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 Visionado de videos musicales, utilizando la música y sus letras como
arma contra las injusticias del mundo.


Canciones dedicadas a los niños que viven solos en la calle.
Joan Manuel Serrat.



-

Videoclip canción Niños de Pedro Guerra y Julieta Venegas.

Los objetivos pedagógicos

que trabajaremos con nuestro alumnado en este

Cuadernia serán:



Identificar y analizar los valores y contravalores que la película
transmite para luego reflexionar sobre ellos.



Favorecer la actitud crítica al acercarnos a la realidad que viven otras
personas.



Utilizar el cine como una herramienta para ver la realidad, sensibilizar y
actuar ante las injusticias del mundo.



Favorecer el hábito de escucha y la visualización.



Aprovechar la temática y el contenido de las películas para formar al
alumno en valores, actitudes, habilidades sociales necesarias para la
formación integral.

-

Viendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:

 La libertad
 El respeto a los demás y a uno mismo.
 La justicia.
 Autoestima. Seguridad personal.
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 Dignidad y esfuerzo
 El valor de la familia, como fuente de amor y seguridad personal.
 El valor del trabajo, como fuente de satisfacción y desarrollo personal.

-

Para finalizar este Cuadernia, señalaremos que contiene diversas actividades y
juegos de ampliación y refuerzo, con la finalidad de que nuestros alumnos
aprendan jugando:

 Relaciona cada película con los hechos que atentan contra la vida.
 Realiza la sopa de letras y encuentra los valores que has visto reflejados
en las películas visionadas en clase.
 Relaciona cada imagen con su valor y contravalor correspondiente.

Cuadernia 7: El Valor de la Vida Humana 2
Se trabajarán hechos que atentan contra la vida: La Cadena perpetua, Los
Conflictos Bélicosy la Pena de muerte.

Imagen Nº 11: Cuadernia El valor de la vida humana 2.
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-

En este Cuadernia reflexionaremos sobre La Cadena perpetua, Los Conflictos
Bélicos y la Pena de muerte. Para ello utilizaremos el cine como una herramienta
para ver la realidad, sensibilizar y actuar ante las injusticias del mundo.

-

La vida humana es un valor absoluto. En nuestra sociedad se dan una serie de
hechos que atentan contra la vida: la pena de muerte, los conflictos bélicos, el
aborto, las drogas, la pobreza, el hambre, la violencia, la marginación social, etc.

-

Los TEMAS que trabajaremos con nuestro alumnado en este Cuadernia serán:


La cadena perpetua.



Los conflictos armados



La pena de muerte.



La cadena perpetua:

-

La cadena perpetua, casi extinguida en la actualidad, es una pena privativa de
libertad que se impone por delitos graves.

-

Existe en muy pocos países de nuestro entorno, ya que en los Códigos Penales se
pretende la reinserción social del condenado. Estados Unidos, Japón Canadá,
Países Bajos, Singapur, Honduras, según Amnistía Internacional, la contemplan
en su Código.

-

En 2010 se incluyó en el Código de México debido a la gran cantidad de
violaciones y feminicidios que se producían en la zona de Chihuahua.
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 Utilizaremos, para reflexionar sobre este tema con nuestros alumnos, el
visionado de fragmentos de la película Cadena Perpetua, con preguntas
y criterios sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse.


Cadena Perpetua: (Estados Unidos. 1994) Director: Frank
Darabont. Música: Thomas Newman.



Conflictos armados:

-

En la actualidad existen millones de personas que viven la violencia armada.

-

La discriminación entre los pueblos o la falta de respeto a la vida se da a muchos
niveles, ya sea étnico, religioso, económico, etc.

-

Existen otras formas de conflicto, como los grupos terroristas, la aparición del
fundamentalismo en grupos religiosos, los secuestros, la extorsión, etc.

-

Desgraciadamente, en la actualidad reclutar niños y niñas soldado es una práctica
habitual en muchas guerras en todo el mundo. Los niños sirven para todo en
tiempo de guerra: combaten, limpian, vigilan, acarrean agua, actúan como
señuelos, mensajeros o espías. Estos niños y niñas han sido secuestrados en la
calle mientras juegan cerca de casa o caminan por la carretera o incluso proceden
de campos de refugiados.
 Utilizaremos para reflexionar sobre este tema con nuestros alumnos, el
visionado de fragmentos de varias películas, con preguntas y criterios
sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse:
o La Vida es bella: (Italia.1997) Director: Roberto Benigni. Música:
Nicola Piavani.
o War Horse: (Estados Unidos. 2011) Director: Steven Spielberg.
Música: John Willians/ Boston Pops Orchestra.
470



Pena de muerte:

-

Todavía existen muchos países que siguen aplicando la pena de muerte, aunque
existe una tendencia hacia su abolición.

-

Una de las ONGS que más ha trabajado sobre la abolición de la pena de muerte es
Amnistía Internacional, -su trabajo se centra en luchar contra la pena de muerte y
la tortura y defender los derechos humanos-, según esta ONG, en el año 2011 más
de 500.000 personas han muerto a causa de la violencia armada y de la guerra.
En cuanto a la pena de muerte a finales de 2011, 18.750 personas permanecían
condenadas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones en 21 países de los 198 que
pueblan el mundo

-

Estados Unidos es el único país del continente americano que ejecutó sentencias
de muerte en 2011. Por otra parte, se sabe que se han llevado a cabo ejecuciones
públicas en Irán, Corea del Norte, Arabia Saudí y Somalia.

 Utilizaremos, para reflexionar sobre este tema con nuestros alumnos, el
visionado de fragmentos de la película Pena de muerte, con preguntas
y criterios sobre los cuales los alumnos deberán pronunciarse.



Pena de muerte: (Estados Unidos. 1995) Director: Tim
Robbins. Música: David Robbins.

-

Los objetivos pedagógicos

que trabajaremos con nuestro alumnado en este

Cuadernia serán:

1) Identificar y analizar los valores y contravalores que la película
transmite para luego reflexionar sobre ellos.
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2) Utilizar el cine como una herramienta para ver la realidad, sensibilizar
y actuar ante las injusticias del mundo.
3) Abordar temas relacionados con valores y la naturaleza humana:
cadena perpetua, conflictos bélicos y pena de muerte.
4) Condenar las situaciones de violencia y los conflictos armados.
5) Aprovechar la temática y el contenido de las películas para formar al
alumno en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral.
6) Favorecer el hábito de escucha y la visualización.

-

Viendo este Cuadernia, el alumno podrá interiorizar valores como:
 Derechos humanos
 Paz e interculturalidad
 Libertad.
 Valentía. Coraje.
 Autoestima. Seguridad personal.
 El valor de la familia, como fuente de amor y seguridad personal.

-

Para finalizar este Cuadernia, indicaremos que contiene diversas actividades y
juegos de ampliación y refuerzo, con la finalidad de que nuestros alumnos
aprendan jugando:
 Relaciona cada película con los hechos que atentan contra la vida.
 Realiza la sopa de letras y encuentra los valores que has visto reflejados
en las películas visionadas en clase.
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 Realiza la sopa de letras y encuentra los contravalores que has visto
reflejados en las películas visionadas en clase.

Cuadernia 8: Music and Cinema.
Cuadernia en inglés, sobre la importancia de la música en el cine, funciones de la
música en el cine, bandas sonoras, leitmotiv, glosario de términos. Será utilizado en la
asignatura de Música Bilingüe, enriqueciendo la formación del alumno para su posterior
utilización en el Plan de Acción Tutorial. Para educar en valores a través del cine y su
música.

Imagen Nº 12: Cuadernia Music and Cinema.
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1.2.Powerpoint

A continuación mostraremos un Powerpoint realizado por la profesora como
recurso didáctico multimedia, explicando las funciones importantes de la música en el
cine, y expondremos la evolución de la música en el Séptimo arte de una forma
atractiva y lúdica, que propicie el aprendizaje significativo en el alumnado.

Imagen Nº 13: La música en el séptimo arte.
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1.3.WebQuests

Mostraremos tres WebQuests, realizadas por la profesora. Con esta actividad se
pretende un aprendizaje interesante y lúdico, valorando la importancia de las nuevas
tecnologías en la creación y reproducción de la música en el cine, así como la educación
y formación en valores en el alumnado. Dicha tarea se abordará en pequeños grupos de 3
o 4 alumnos y deberán elaborar un trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando
los recursos ofrecidos de Internet.
- WebQuest: La Música en el Séptimo Arte.
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=36191&id
_pagina=1

Imagen Nº 14: WebQuest La música en el séptimo arte.
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En esta WebQuest se os encomienda la siguiente tarea: La revista de cine
Cinemanía celebra su 10º aniversario y propone a sus lectores un dossier especial. Por
todo ello, ha decidido contrataros para realizar esta apasionante tarea. Deberéis investigar
sobre: bandas sonoras míticas en la historia del cine, elaborar una ficha de una película y
realizar un listado de las mejores películas del 2012.

- WebQuest: Pensando el cine, cambiando el mundo.
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=36398&id_p
agina=1

Imagen Nº 15: WebQuest Pensando el cine, cambiando el mundo.
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En esta WebQuest se os encomienda la siguiente tarea: La Asociación Cinemanet
dedicada a la promoción de los valores humanos, familiares y educativos en el cine,
propone un concurso a estudiantes de educación secundaria con el propósito de fomentar
entre los jóvenes la utilización del cine para la formación de valores. Por todo ello, ha
decidido contrataros para realizar esta apasionante tarea. Deberéis elaborar un artículo
sobre una película que propicie la formación en valores a través del cine, escoger tres
películas en las cuáles se muestre la enseñanza de valores y hacer un listado de las
mejores películas de cine espiritual según Cinemanet.

- WebQuest: El Bullying en el cine
http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=36446&id
_pagina=1

Imagen Nº 16: WebQuest El bullying en el cine.

477

En esta WebQuest se os encarga la siguiente tarea: La Asociación Cinemanet
dedicada a la promoción de los valores humanos, familiares y educativos en el cine, ha
decidido convocar el Premio de Propuesta Didáctica a través del cine, con el propósito
de fomentar entre los jóvenes la utilización del cine para la formación de valores. Vuestro
centro ha decidido participar en el concurso este año. Por todo ello, tendréis que realizar
esta apasionante tarea: deberéis investigar sobre el bullying o acoso escolar para
responder a una serie de preguntas, escoger tres películas en las cuáles se muestre casos
de bullying e investigar sobre la película Cobardes para responder a una batería de
preguntas.

1.4.MiniQuests:
Reflejamos dos MiniQuests, realizadas por la profesora. Con esta actividad se
pretende un aprendizaje interesante y lúdico, valorando la importancia de las nuevas
tecnologías en la creación y reproducción de la música en el cine, así como la educación
y formación en valores en el alumnado, a través del cine. Dicha tarea, se abordará en
pequeños grupos de 3 o 4 alumnos y deberán elaborar un trabajo (bien en papel o en
formato digital) utilizando los recursos ofrecidos de Internet.
- MiniQuest: El valor formativo de la Música.
http://phpwebquest.org/newphp/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=36625&id_p
agina=1

Imagen Nº 17: MiniQuest El valor formativo de la música.
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En esta MiniQuest tu profesora de música te ha encomendado una importante
misión: durante unas horas te convertirás en un detective para realizar una serie de tareas
a través del cine. Las tareas serán las siguientes: deberéis investigar sobre el valor
formativo de la música y si puede ayudar la música al desarrollo personal y la educación
de las personas. Por último, tendréis que indagar sobre tres películas visionadas en clase,
en las cuáles la música tiene un papel protagonista, y responder a una serie de preguntas
al respecto.

- MiniQuest: No discrimines, no al racismo.

http://phpwebquest.org/newphp/miniquest/soporte_tablon_m.php?id_actividad=36868&id_pa
gina=1

Imagen Nº 18: MiniQuest No discrimines, no al racismo.
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Coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo de España, ha propuesto la
realización de un proyecto para propiciar la sensibilización y denuncia del racismo y
xenofobia entre los jóvenes. Vuestro centro participa y durante unas horas te convertirás
en un detective para realizar una serie de tareas a través del cine. Las tareas serán las
siguientes: deberéis investigar sobre el racismo o la discriminación racial. Por último,
tendréis que indagar sobre tres películas visionadas en clase, en las cuáles el racismo
ocupa un lugar protagonista y responder a una serie de preguntas al respecto.

1.5.Hot Potatoes:

Destacamos las dos Hot potatoes, realizadas por la profesora. Con esta actividad
se pretende un aprendizaje interesante y lúdico, valorando la importancia de las nuevas
tecnologías en la creación y reproducción de la música en el cine, así como la educación
y formación en valores en el alumnado, a través del cine. Dicha tarea se abordará en
equipos de 2 alumnos, quienes deberán realizar una serie de ejercicios educativos a través
de la web.
- Hot Potatoe: La Música en el Séptimo Arte

Imagen Nº 19: Hot Potatoe La Música en el Séptimo Arte.
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En esta Hot Potatoe tu profesora de música te ha encomendado una importante
misión: durante unas horas os convertiréis en detectives para realizar una serie de tareas
a través del cine. Las tareas serán las siguientes: deberéis investigar sobre el papel de la
música en el cine y tendréis que realizar una serie de ejercicios educativos. El equipo que
más puntos consiga en la realización de todos los ejercicios y lo haga en el menor tiempo,
será el ganador.
- Hot Potatoe: Los Valores en el Séptimo Arte

Imagen Nº 20: Hot Potatoe Los Valores en el Séptimo Arte

En esta Hot Potatoe tu profesora de Música te ha encomendado una importante
misión: Durante unas horas os convertiréis en detectives para realizar una serie de tareas
a través del cine. Las tareas serán las siguientes: deberéis investigar sobre el valor
formativo del cine y si puede ayudar este arte al desarrollo personal y la educación de las
personas. Por último, tendréis que realizar una serie de ejercicios educativos. El equipo
que más puntos logre en la realización de todos los ejercicios y lo haga en el menor
tiempo, será el ganador
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1.6.Cazas del tesoro

Destacamos tres Cazas del tesoro, realizadas por la profesora. Con esta actividad
se pretende un aprendizaje interesante y lúdico, valorando la importancia de las nuevas
tecnologías en la creación y reproducción del cine, así como la educación y formación en
valores en el alumnado. Dicha tarea, se abordará en pequeños grupos de 2 o 3 alumnos
y deberán elaborar un trabajo (bien en papel o en formato digital) utilizando los recursos
ofrecidos de Internet.

- Caza del tesoro: Los Globos de Oro 2013.
http://phpwebquest.org/newphp/caza/soporte_tabbed_c.php?id_actividad=36304&id_pagina=
1

Imagen Nº 21: Caza del tesoro Los Globos de Oro 2013.
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En esta Caza del tesoro se os encarga la siguiente tarea: La Revista de cine
Cinemanía propone a sus lectores un dossier especial: Grandes triunfadoras en los
Globos de Oro 2013. Por todo ello, ha decidido contrataros para realizar esta apasionante
tarea. Deberéis investigar sobre: Los premios Globos de Oro -conocidos en inglés como
Academy Awards-, y responder a una serie de preguntas sobre las grandes triunfadoras de
los Globos de Oro 2013.

-Caza del tesoro: Los OSCARS 2013.
http://phpwebquest.org/newphp/caza/soporte_izquierda_c.php?id_actividad=36421&id_pagin
a=1

Imagen Nº 22: Caza del tesoro Los Óscars 2013.

En esta Caza del tesoro se os encarga la siguiente tarea: la revista de cine
Cinemanía propone a sus lectores un dossier especial: Grandes triunfadoras en los
OSCARS 2013. Por todo ello, ha decidido contrataros para realizar esta apasionante tarea.
Deberéis investigar sobre los premios Òscars –conocidos en inglés como Academy
Awards- y responder a una serie de preguntas sobre las grandes triunfadoras de los
Óscars 2013.
483

-Caza del tesoro: Los Premios Goya 2013.
http://phpwebquest.org/newphp/caza/soporte_derecha_c.php?id_actividad=36428&id_pagina
=1

Imagen Nº 23: Caza del tesoro Los Premios Goya 2013.

En esta Caza del tesoro se os encarga la siguiente tarea: La Revista FotogramasCine, primera revista de cine de España, propone a sus lectores un dossier especial bajo el
nombre: Grandes triunfadoras en los GOYA 2013. Por todo ello, ha decidido contrataros
para realizar esta apasionante tarea. Deberéis investigar sobre: Los premios Goya y
responder a una serie de preguntas sobre las grandes triunfadoras de los Goya 2013.

Concluimos este apartado

destacando que nuestro trabajo permite avanzar en

propuestas innovadoras de enseñanza y aprendizaje con TIC, que generan la construcción
del conocimiento, utilizando la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje por
descubrimiento y el aprendizaje significativo dando la posibilidad de mejorar la calidad
educativa. Con estas actividades basadas en Internet se considera el aprendizaje como un
proceso activo, constructivo y cooperativo, que permita desarrollar actividades dirigidas a
resolver problemas.
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2. Material documental: fichas de las películas y cuestionarios.

En relación a las veintidós películas seleccionadas, se han encontrado valores que
responden de forma directa a las competencias y valores educativos que pretendemos
transmitir a nuestros alumnos. Para lograrlo, seguiremos una metodología abierta, flexible
y participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo donde se fomente el
debate, la cooperación y el trabajo en equipo y puedan pensar y comportarse de forma
autónoma, racional y creativa. Todo ello no será complicado pues contamos con la
“magia” del cine.
Tratando de profundizar en la importancia del cine en la escuela, de su abordaje a
través de un método explicito y estructurado de reflexión, destacamos la ubicación
conceptual del profesor Ramón Breu:
El potencial motivador del cine en el aula puede generar dinámicas de diálogo, de confrontación
y reflexión que nos pueden ayudar a formarnos como espectadores, a tener criterio y capacidad
crítica. Además el análisis crítico del cine y de las imágenes audiovisuales promueve el gusto por
la pregunta, por descubrir y por reinterpretar hechos y acontecimientos, lo cual es la esencia
misma de la dinámica educativa.

(Breu, 2001: 14)

A continuación mostramos todas las películas proyectadas y visionadas en clase,
con sus correspondientes actividades de previsionado, visionado y postvisionado, así
como sus fichas pedagógicas y cuestionarios.
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La importancia de educar a todos los niños y niñas ha encontrado su hueco en la
alfombra roja de los Oscar. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
Hollywood ha reconocido este corto español que incide sobre la necesidad de la
educación de las niñas. La película fue rodada con la colaboración del Comité Español de
UNICEF.

Imágenes Nº 24: Película Binta y Gran Idea.

Binta y la gran idea, cortometraje dirigido por Javier Fesser, es una de las cinco
historias que forman la película. En el mundo a cada rato, producción de TUS OJOS
realizada por cinco directores españoles de reconocido prestigio, rodada en países en vías
de desarrollo a partir de historias reales y cuyos beneficios están destinados a programas
de UNICEF en el mundo.
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FICHA TÉCNICA



Director: Javier Fesser



Guión: Javier Fesser



Reparto: ZeynabouDiallo (Binta), Agnile Sambou (padre de Binta), Aminata
Sano (Soda)



Música: Salif Keitá



2007. Senegal, España. 31 min.



Fue financiada por UNICEF.



Nominada al Oscar Mejor Cortometraje 2007.

 SINOPSIS

Binta es una niña africana de siete años, que vive en una aldea junto al río, al sur
de Senegal, y va al colegio. Nos relata en esta historia, la «gran idea» de su padre, a la
que ella no es ajena.
Su padre es pescador en una pequeña aldea de Senegal. Un amigo le cuenta los
prodigios que ocurren en las tierras de los blancos «los tubab», que puedan coger millares
de pescados con barcos más grandes equipados de técnicas que permiten la abundancia.
También le cuenta que para defender sus riquezas van armados, y le enseña una de las
maravillas, el reloj que suena a mediodía en punto.
Binta narra la vida del poblado, el trabajo colectivo de sus habitantes y sobretodo
la obra de teatro que realiza el maestro para contar a los vecinos, que las niñas deben ir a
la escuela, la necesidad de que las niñas también aprendan para que no les pase como a la
madre de Soda, su prima, a la que engañan cuando va a vender su fruta al mercado.
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Se muestran en la película la fuerza del cine y del teatro, la solidaridad, la vida
sencilla, la experiencia de aprender a vivir con lo que se tiene.
La gran idea llega por fin a las autoridades, cuando el padre de Binta, desea
mejorar el mundo con la adopción de un niño blanco, para enseñarle a vivir en una
sociedad solidaria, sencilla, en la que los intereses económicos no existen.

 SUGERENCIA PARA TRABAJAR VIDEO- FORUM DEL
CORTOMETRAJE BINTA Y LA GRAN IDEA:



Educar en valores a partir del cine: La convivencia entre culturas, el derecho a
la educación, la importancia de la educación de las niñas, el valor de la familia,
amor a la naturaleza.



Competencias básicas: Comunicación lingüística, comunicación e interacción e
interacción con el mundo físico, social y ciudadana y cultural y artística.



Etapa: Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

 CLAVES EDUCATIVAS

Se trata de un video-fórum que podría utilizarse como material complementario a
cualquier unidad didáctica, para trabajar la situación de los niños en distintos lugares del
mundo o cualquier otra temática que fuera afín a la interculturalidad y la igualdad entre
los hombres. Por el argumento, puede resultar un recurso de gran utilidad para trabajar la
sensibilización y el acercamiento a nuestros alumnos de esta parte del mundo.
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 OBJETIVOS



Identificar y analizar los valores que la película transmite, para reflexionar sobre
ellos.



Favorecer la actitud crítica al acercarnos a la realidad y el contexto que viven
otras personas.



Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y fuente de
placer y enriquecimiento personal.



Favorecer la actitud de conocimiento, respeto y apertura a la convivencia con las
distintas culturas que están presentes en nuestra aula o centro -en este caso de la
realidad del África Subsahariana-.



Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al alumnado en
valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la formación integral.



Favorecer el hábito de escuchar y la visualización en grupo.

 LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LAS NIÑAS

La educación de las niñas proporciona a las familias, las comunidades y las
sociedades, un mecanismo para romper el círculo de la pobreza. La enseñanza resulta de
suma utilidad a las mujeres para seleccionar y actuar en su vida, es una línea de conducta
que permite:
• Obtener mayores oportunidades y opciones de vida.
• Participaren los asuntos familiares y de la comunidad.
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• Tener mayores habilidades y recursos para protegerse contra el VIH/SIDA y
movilizarse contra las prácticas perjudiciales para su salud, como la mutilación
genital femenina.
• Eligen casarse y tienen hijos/as más tarde.
• Si son madres, es más probable que envíen a todos sus hijos e hijas al colegio.
• Tienen mayores oportunidades en el futuro de conseguir un trabajo y contribuir
al crecimiento económico, familiar y social.

Sin embargo, las perspectivas educativas de las niñas son más limitadas debido a
la discriminación en razón de su género. Según datos de UNICEF 2012, actualmente 61
millones de niños no van a la escuela y las tasas más bajas en cuanto a la escolarización
corresponde a África Subsahariana, donde se encuentra Senegal. Un 65% del total de las
niñas no escolarizadas viven en esta parte del mundo. Dos tercios de los 875 millones de
adultos analfabetos son mujeres. En la actualidad existe un proyecto desde UNICEF y la
Fundación Nelson Mandela, llamado Schools for África, para mejorar la escolarización
en este continente.

Imágenes Nº 25: Película Binta y Gran Idea.
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Imágenes Nº 26: Película Binta y Gran Idea.

 ¡MÚSICA DE PELÍCULA!

Destacamos esta banda sonora que le dio identidad a este documental, caracterizado
por la belleza de su música, que provoca una serie de sentimientos y reacciones en el
espectador.
La música de este documental se ocupa de personas, acontecimientos o actividades
reales, es decir, trata de transmitir una realidad en lugar de una versión ficticia o
inventada; la música se convierte en un elemento indispensable para transmitirnos una
perspectiva del contexto tal y como es.

 GUIA DIDÁCTICA DEL DOCUMENTAL: “BINTA Y LA GRAN IDEA”
 Criterios para la selección de los documentales que se trabajan en el aula.


El Documental debe ser:


Atractivo a los ojos de los estudiantes.



Transmisor de valores cívicos.



Adecuado al nivel educativo.
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Enriquecedor desde el punto de vista personal y de la cultura
audiovisual.



Apropiado para la reflexión intelectual y la reinterpretación del mundo.

1. ACTIVIDADES DE PREVISIONADO:

Para conocer y poner en común los conocimientos e imágenes que los participantes
tienen acerca de África y Senegal, previamente al visionado de la cinta se propone lanzar
en el aula una serie de cuestiones que serán retomadas y contrastadas después de la
exhibición. Se trata de explorar ideas preconcebidas:
 ¿Qué sabemos de África? ¿Y de Senegal? Se puede plantear situar el país en un
mapa y buscar algunos datos sobre el mismo.
 ¿Cómo imaginamos la vida en este país? ¿Cómo sería un día corriente para un
chico o chica de vuestra edad?
 ¿Cómo imaginamos las escuelas? ¿Y los pueblos y las familias?
 ¿Nos gustaría visitar este país? ¿Qué nos llevaríamos? ¿Qué querríamos hacer
allí?
 ¿Por qué hay allí personas que quieren viajar a España? ¿Pensamos que todos
quieren abandonar su país?

Cabe la posibilidad de trabajar esta primera parte a través de la elaboración de una
redacción, un cómic, un dibujo, etc. en los que los estudiantes tendrían que imaginar una
historia sobre Binta, una niña de siete años que vive en Senegal.
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2. ACTIVIDADES POSTVISIONADO. 5 PASOS:

1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de las
características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate posterior, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el profesor,
del que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.

-

Seguidamente se realizará un debate en torno a las siguientes cuestiones:
 ¿Se parece la realidad que describe la película a la que habíamos
imaginado?
 ¿Qué aspectos nos han sorprendido y llamado la atención? ¿Qué
diferencias y similitudes encontramos con nuestra visión de África y
Senegal?
 Es innegable que la educación beneficia a las niñas y asegura sociedades
más justas, igualitarias, no-violentas y centradas en las personas. Pon
ejemplos que muestren las ventajas de la educación de las niñas.

4. Evitando la fijación en las distintas posiciones y la reiteración de los argumentos o
impresiones, el profesor saca a relucir una serie de criterios sobre los que los
alumnos deben pronunciarse:
1. Planteamiento argumental del documental. ¿Es principalmente
un documental de trama, o de situaciones y personajes?
2. El estilo cinematográfico. ¿Qué papel juega la música?
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3. El profesor pedirá a los alumnos que elijan un momento o
escena de la película y lo describan detalladamente.

5. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre el cortometraje visionado, con la finalidad de conocer lo que hacen,
opinan o piensan.

Cuestionario

BINTA Y LA GRAN IDEA
Imagen Nº 27: Cuestionario película Binta y Gran Idea.



Director: Javier Fesser



Guión: Javier Fesser



Reparto: ZeynabouDiallo (Binta), AgnileSambou (padre de Binta), Aminata sano
(Soda)



2007. Senegal, España. 31 min.



Fue financiada por UNICEF.



Nominada al Oscar Mejor Cortometraje 2007

494

Cuestionario
1. ¿Qué has sentido al visualizar este cortometraje? ¿A qué realidad nos ha
acercado?
2. ¿Quién es Binta?
3.

¿Por qué a Soda no le dejan ir a la escuela?

4. ¿Qué le ocurre a la madre de Soda por no poder ir a la escuela?
5.

Piensa en lo que haces al cabo del día, ¿cuáles de estas actividades no podrías
llevar a cabo si no supieras leer ni escribir?

6. Sabu es una persona que se preocupa por el progreso de la humanidad. Decide
aportar su grano de arena, es su gran idea, ¿en qué consiste?, ¿qué te parece su
iniciativa?
7. ¿Quiénes son los tubab? ¿Qué cosas buenas podría aprender un niño tubab en el
lugar donde se desarrolla la historia?

8. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en el cortometraje? Razona tu
respuesta.
9. ¿La música del documental qué sentimientos nos produce?

10. ¿Es la música apropiada para el documental? Justifica tu respuesta.

11. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental del cortometraje?

12. ¿Qué cosas te han gustado al ver la historia? ¿Te han gustado cosas que no
encontramos en nuestro entorno? Justifica tu respuesta.
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PELÍCULA 1º: BINTA Y LA GRAN
IDEA

2 SESIONES. CORTOMETRAJE. 31
MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia lingüística
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Favorecer la actitud de conocimiento y respeto a la convivencia con las
distintas culturas. (C.B:1,4,6,7)
3. Favorecer el hábito de escuchar y la visualización activa. (C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y
fuente de placer y enriquecimiento personal. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- La convivencia entre culturas
- El derecho a la educación
- La importancia de la educación de las niñas.
- El valor de la familia
- Amor a la naturaleza

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase,
a partir de ella se ha elaborado situaciones y se
han realizado preguntas que han provocado la
reflexión en torno a la naturaleza humana y la
clarificación de valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos activa.

ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de Previsionado.
-Actividades de postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 62: Ficha pedagógica Binta y la Gran Idea.
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Imagen Nº 28: Cuestionario película Crash.

FICHA TÉCNICA:
Título: Crash
Director: Paul Haggis
Reparto: Brendan Fraser, Sandra Bullock, Terrence Howard, Thandie Newton, Matt
Dillon, Ryan Phillippe, Don Cheadle
País: Estados Unidos
Año: 2005
Género: Drama
Productora: Lions Gate
Música: Mark Isha
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SINOPSIS DE LA PELÍCULA

Crash (Colisión) nos muestra el encuentro entre un grupo de personajes de diferentes
razas, que luchan por superar sus miedos: un detective de policía negro con una madre
drogadicta y un hermano desaparecido, dos ladrones de coches que especulan
continuamente sobre la sociedad, un ocupado fiscal del distrito y su esposa, un veterano
policía racista (que cuida de su padre enfermo), un exitoso director de televisión y su
orgullosa esposa, un inmigrante persa que compra un arma para defenderse de la
delincuencia, un cerrajero hispano y su pequeña hija, etc.



DATOS PELÍCULA:

La película está escrita dirigida y producida por Paul Haggis, quien ha saltado a la
fama por firmar el guión de la oscarizada película de Clint Eastwood Million Dollar
Baby.
Nominada a 2 Globos de Oro y a 2 Independent Spirit Awards.
Nombrada como Mejor Película del 2005 por la Asociación de Críticos de Chicago.
Nominada por el Gremio de Productores americanos como una de las 5 mejores
películas del año.
Nominada por el Gremio de Escritores como uno de los 5 mejores guiones originales
del año.
Tres nominaciones del Gremio de Actores, incluyendo el de Mejor Conjunto de
Actuaciones del año.
Paul Haggis nominado por el Gremio de Directores americanos.
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CLAVES EDUCATIVAS

Crash es una película compuesta por varias historias, las cuales se irán entrelazando
entre ellas a medida que avanza el largometraje.
Esta película presenta el racismo, la ira, la muerte, la corrupción, la intolerancia, el
sacrifico, la tragedia y la esperanza entre otros, el final deja una película cerrada a nivel
de la trama argumental, pero abierta a la reflexión sobre estos aspectos de relevancia
actual.



BANDA SONORA

El responsable de la banda sonora es Mark Isham, multiinstrumentista, músico de
amplia carrera, tanto como intérprete y como compositor. En sus inicios se dedica a la
música de jazz, trabaja con Taj Mahal y después de pasar por diferentes formaciones
termina como músico de estudio donde acompaña a artistas tan diferentes como Van
Morrison, Willie Nelson o Toots Thielemans.
Por ello podemos definir su estilo como una mezcla de jazz experimental y música
electrónica. La banda sonora, en este caso, es utilizada por el director para dar soporte a
las conversaciones más que a las imágenes, ya que se convierte en un complemento de las
mismas, sirviendo de apoyo al cambio de escena y de personajes.
El director utiliza el flashback para iniciar la historia y como ésta se desarrolla en
Navidad, oímos de fondo unas notas de una canción navideña.
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Cuando aparecen personajes blancos se escucha de fondo un sonido orquestal,
intimista, protagonizado por las cuerdas. Si los personajes son afroamericanos pero ricos
el sonido orquestal que se escucha corresponde a una melodía con tintes religiosos,
aunque con menos metal y más cuerdas. Como excepción la canción de Stereophonics
que es utilizada como un mensaje de esperanza.

GUIA DIDÁCTICA DE LA PELÍCULA: CRASH

1. VALORES EDUCATIVOS

La película nos permite trabajar temas relacionados con valores sobre la naturaleza
humana y nos enseñará a ver la vida con otra perspectiva. En sí misma esta película se
constituye como un ejemplo útil para trabajar en clase, y para que cada alumno defina su
posición ante los sucesos y personajes que los protagonizan. Aunque cabe aclarar que la
recomendación indica que no es apta para menores de 18 años; aún así, a partir de ella se
pueden elaborar situaciones o realizar preguntas que provoquen la reflexión en torno a la
naturaleza humana y la clarificación de valores.
Los valores que trabaja esta película son: la tolerancia y la paciencia como eje de las
relaciones sociales, la humildad en el reconocimiento de las propias limitaciones, la
superación de las adicciones con la voluntad, el tema de los conflictos derivados del
multiculturalismo y la dispersión racial.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Nivel: Segundo ciclo de la E.S.O y Bachillerato.



Duración: La película tiene una duración de unos 200 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película CRASH, de Paul Haggis.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 30
alumnos/as, con cursos de 3º y 4º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

3. OBJETIVOS DE LA DINÁMICA



Abordar temas relacionados con valores en relación con la naturaleza humana: el
racismo, la convivencia entre culturas, la violencia, la ira, los prejuicios, etc.



Fomentar la convivencia colectiva de toda comunidad multiétnica, valorando el
multiculturalismo.



Adoptar actitudes de rechazo frente a los prejuicios raciales.



Identificar y analizar los valores que

la película transmite, para reflexionar

sobre ellos.


Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y fuente de
enriquecimiento personal.
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4. DESARROLLO DE LA DINÁMICA

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido una
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

1. ACTIVIDADES POSTVISIONADO:

1) En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado. El
escrito debe ser corto y su enfoque no debe ser precisado.
2) Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más
importantes.
3) Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos
uno posterior, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el
profesor, del que se formará un análisis y un juicio crítico.

TEMAS PARA REFLEXIONAR:



TEMA 1: CLASISMO

El docente plantea una serie de preguntas al alumnado para invitarles a la
reflexión sobre el tema:


¿Crees correcta la actitud que adopta la mujer del fiscal después del robo de su
coche?
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La mayoría de los personajes sufren un cambio de actitud al final de la
película, ¿por qué crees que sucede esto?



Cada alumno, individualmente, elaborará unas conclusiones sobre lo que han
visto y sobre el tema que han tratado.



Puesta en común.



TEMA 2: CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS

División de la clase en dos grupos: uno de ellos estará a favor de la convivencia
intercultural y el otro en contra. Ambos grupos expondrán sus ideas y debatirán. El
profesor será el moderador y al final se escribirán las conclusiones, encaminadas a
comparar el análisis previo y posterior al visionado de la película.



TEMA 3: PREJUICIOS

Actividades de comprensión de la película y la relación entre los personajes
- Explicar algún ejemplo de situación o escena en la que se muestre algún tipo de
prejuicio. Buscar qué ideas o pensamientos, y de qué personajes, han evolucionado
a lo largo de la película. Hacer una relación entre personajes.
- Analizar qué valores aparecen en la película. ¿Crees que la cultura de cada uno
de los personajes influye en sus valores? ¿Por qué?
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TEMA 4: VIOLENCIA

Actividades:
- Cada alumno puede explicar su punto de vista sobre el concepto de violencia.
- Exponer casos vividos o conocidos de violencia, así como las causas y
consecuencias.
- Presentar alternativas para evitar y/o solucionar los conflictos violentos.
4) Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen,
opinan o piensan.
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CRASH (Colisión)

Imagen Nº 29: Cuestionario película Crash.

El descubrimiento en una carretera del cuerpo de un hombre asesinado hará que
las vidas de varias personas se entrecrucen en Los Ángeles. Un policía veterano y
racista, su compañero novato e idealista, la esposa del fiscal del distrito, un tendero
iraní, una pareja de color adinerada... Entre estos personajes surgirán tensiones
raciales, religiosas y sociales que refieren las vidas de los habitantes de Los Ángeles.
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Cuestionario

1. ¿Qué problemas sociales plantea la película?
2. En la sociedad actual no se producen persecuciones ni exterminios, pero sí que
hay movimientos de rechazo ante lo “distinto”, emigrantes, extranjeros,
vagabundos. ¿Conoces algún caso de este estilo? ¿Qué argumentos dan los
que atacan a otras personas? ¿Qué validez crees que tienen estos argumentos?
3. La sociedad en que vivimos se caracteriza por un rápido y profundo cambio.
¿Piensas que la persona o el individuo importan cada vez menos? Justifica tu
respuesta.
4. De todos los personajes, ¿cuál te ha parecido más real y porqué?
5. El policía veterano o racista y su compañero; los tenderos iraníes, la pareja
adinerada de personas de color, el fiscal y su esposa(blancos), el padre y su
hija. ¿Cuál de ellos es más humano?
6. ¿Qué pretende el padre con la historia de la capa mágica?
7. Al final de la película algunos personajes cambian. ¿Cuál crees que ha
aprovechado mejor su segunda oportunidad? (Aunque no todos tienen esa
segunda oportunidad). ¿Cuál crees qué es la causa?
8. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
9. ¿La música del film a qué actitudes nos conduce y qué sentimientos nos
produce? ¿Es la música apropiada para la película?
10. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones
sacamos para nuestra propia vida?
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PELÍCULA 2º: CRASH

5 SESIONES. PELICULA. 200 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN







DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

TÍTULO

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Abordar temas relacionados con valores en relación con la
naturaleza humana: el racismo, la convivencia entre culturas, la
violencia, la ira, los prejuicios, etc.(C.B:1,4,6,7)
3.Favorecer el hábito de escuchar y la visualización (.C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine y su música como estrategia
educativa y fuente de placer y enriquecimiento personal.
(C.B:1,3,5,6,7,8)

Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

- La convivencia entre culturas. Multiculturalismo.
- El rechazo ante el racismo
- Tolerancia
- El valor de la familia

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase,
a partir de ella se ha elaborado situaciones y se
han realizado preguntas que han provocado la
reflexión en torno a la naturaleza humana y la
clarificación de valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de
Previsionado.
-Actividades de
Postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 63: Ficha pedagógica película Crash.
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Esta película ha tenido un gran éxito y ha propiciado un fenómeno social a partir de
ella, se están produciendo muchos debates sobre la educación, la música y la escuela de
hoy en día.

Una película sobre la música, sobre la compasión y la bondad que reside en el
corazón de todo hombre, sobre la posibilidad del cambio, sobre la superación humana,
sobre la educación… Una película, en el fondo, sobre este siempre admirable sujeto que
llamamos ser humano.

Imágenes Nº 30: Película Los Chicos del Coro:(Les Choristes)
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 FICHA TÉCNICA



Título: LOS CHICOS DEL CORO



Título Original: LES CHORISTES



Año de producción: 2004



País: Francia, Alemania, Suiza



Duración: 92 min.



Distribuida por: Cameo



Director: Christophe Barratier



Artistas: François Berléand, Jacques Perrin, Didier Flamand, Gérard Jugnot,
KadMerad, Jean-Paul Bonnaire, Marie Bunel, Jean-Baptiste Maunier



Música: Bruno Coulais



Fotografía: Jean-Jacques Bouhon, Dominique Gentil, Carlo Varin.

 SINOPSIS DE LA PELÍCULA

El director reconocido internacionalmente Pierre Morhange recibe la noticia de
que su madre ha muerto y regresa a Francia para su funeral. Después del funeral recibe la
visita de Pépinot, un compañero en la escuela correccional el Fondo del Estanque, de la
que fueron alumnos. Pépinot ha traído a Morhange el diario de Clément Mathieu, el
educador y maestro de música. Conforme Morhange comienza a leer, se produce un
flashback a 1949 con la llegada de Mathieu, el profesor de música, a la escuela.
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El director de la escuela, Rachín, estricto e intolerante, cree firmemente en la
teoría de «acción-reacción», y junto con el maestro Chabert administra castigos
corporales, pero sus métodos son poco efectivos. Sin embargo, el profesor Mathieu
decide intentar llegar a los internos a través de la música. Transforma sus clases en los
ensayos de un coro y enseña a los chicos sus composiciones originales. La música y sus
métodos musicales basados en la comprensión y el cariño transformarán la vida de estos
jóvenes para siempre.

GUIA DIDÁCTICA DE LA PELÍCULA: LOS CHICOS DEL
CORO

1. LOS VALORES EDUCATIVOS DE LA PELÍCULA

Sencillez: La del profesor de música, quien descubre las posibilidades de la música
en el grupo de niños. Se ganará el aprecio de los chicos y cambiará no sólo sus vidas, sino
el internado.

Responsabilidad: El profesor se preocupa e implica con los chicos. Primeramente
les enseña música, después quiere hacer de ellos autenticas personas, y en la medida de lo
posible, evitar la presión que el centro educativo les produce.

El valor del estudio y la vida académica: Los Chicos del Coro es una nueva película
de carácter educativo. En ella se presentan dos modelos de disciplina escolar. Una basada
en un ambiente falto de afecto, distante y con castigos de aplicación inmediata, impartido
por el director del internado, basada en el principio de “acción”, “reacción”; la otra
basada en la comprensión, la empatía y el afecto hacia los alumnos, respaldada por el
profesor de música.

510

2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO


Edad/ Nivel: Desde los 12-13 años. Primer ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 92 minutos. El debate
puede prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Los Chicos del Coro de Christopher Barratier.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 70
alumnos/as, con cursos de 1º, 2º y 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

3. OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
1. Aprovechar la temática y el contenido de la película proyectada para formar al
alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral de nuestros jóvenes.

2. Identificar y analizar los valores y contra valores que la película transmite,
para luego reflexionar sobre ello.

3. Valorar la importancia de la música para el desarrollo personal y la educación
de las personas.

4. Adoptar actitudes de rechazo ante la disciplina escolar rigurosa.

5. Favorecer en los alumnos y alumnas la afición del cine y su música, como
fórmula positiva de utilización de su tiempo libre, desarrollando además sus
posibilidades como fuente de información y de enriquecimiento cultural.
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4. DESARROLLO DE LA DINÁMICA

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, creamos una
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

ACTIVIDADES POSTVISIONADO:

1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado. El escrito
debe ser corto y su enfoque no debe ser precisado.

2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de las
características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.

3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el profesor, del que
se pretenderá un análisis y un juicio crítico.

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por escrito
sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o piensan.
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CUESTIONARIO

1. El correccional se denomina “El fondo del estanque”, ¿Qué te sugiere su nombre?

2. ¿Qué opinas de los métodos disciplinarios del internado? ¿Hay otros caminos posibles?
Razona tu respuesta.
3. ¿Cómo crees que la música favorece el desarrollo personal de los niños?

4. ¿Qué aporta Mathieu cuándo llega al centro?

5. ¿Qué crees que impuso a los alumnos dejarse llevar por Rachín?

6. ¿Cuál es el papel de Mathieu como sustituto del padre de Pepinot?

7. ¿Qué cambios observas en los niños tras la creación del coro de Mathieu?

8. ¿Qué valores y contra valores aparecen reflejados en la película?
Razona tu respuesta

9. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la película? ¿Qué imagen te ha impresionado
más? Justifica tu respuesta.

10. ¿La música del film a qué actitudes nos conduce y qué sentimientos nos produce?
¿Es la música apropiada para la película?

11. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental de la película?
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PELÍCULA 3º: LOS CHICOS DEL CORO

4 SESIONES. PELÍCULA. 92 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al
alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarios para la
formación integral de nuestros jóvenes. (C.B:1,4,6,7)
3. Favorecer el hábito de escuchar y la visualización activa. (C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia de la música como aliciente para el desarrollo
personal y la educación de las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Respeto a los demás
- Estudio y vida académica
- Amistad
- Compromiso. Esfuerzo
- Rechazo a la excesiva autoridad y disciplina escolar
- Amor a la naturaleza

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de
Previsionado.
-Actividades de
postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 64: Ficha pedagógica película Los chicos del coro.
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FICHA TÉCNICA Escuela de rock
(School of rock, 2003)

Imágen Nº 31: Película School of Rock.

Dirección: Richard Linklater.
Países: USA y Alemania.
Año: 2003.
Duración: 108 min.
Interpretación: Jack Black (Dewey Finn), Mike White (NedSchneebly), Joan Cusack
(RosalieMullins), Sarah Silverman (Patty Di Marco), Joey Gaydos (Zack), Maryam
Guión: Mike White.
Música: Craig Wedren.
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 SINOPSIS

Dewey Finn, es un músico de rock fracasado, posee talento pero carece de una actitud
profesional en el escenario, al ser expulsado de su propia banda, buscando dinero para
pagar el alquiler, consigue trabajo de profesor en una escuela haciéndose pasar por un
amigo. Al ver tocar a los niños en la clase de música, decide montar un grupo de rock
para concursar en “La Batalla de las Bandas”. Los niños se escapan del colegio para
asistir a la audición y los rechazan porque son menores, pero inventan que los chicos
tienen una enfermedad terminal y logran entrar en el concurso. Los jóvenes demuestran
tener un gran talento para la música.

Imágenes Nº 32: Película School of Rock.

 ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES

 Dewey Finn: Personaje principal. Desarrolla el papel de “profesor” preocupado
porque sus alumnos aprendan música, independientemente del sistema que use
para ello.
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 Ned Schneebly: Es el verdadero profesor sustituto. Su rol es de la típica persona
de buen corazón, lo cual, le hace manipulable, especialmente por su novia que le
impide ser como realmente le gustaría ser.
 Rosalie Mullins: La directora del colegio. Muy preocupada por la perfección en
su colegio pese a carecer de vida privada, todo en su vida gira en torno a efectuar
de un modo perfecto su trabajo.
 Summer: Delegada de la clase, pasa de dirigir una clase a hacerlo de un grupo de
rock.
 Zack: Niño tímido e inteligente al que la presión familiar por conseguir que sea
un niño modelo le hace perder la ilusión por desarrollar sus habilidades.
 Tomika: El rol de Tomika es el de una niña que tiene una baja autoestima debido
a su aspecto físico, pero a lo largo de la película demuestra ser una niña brillante.
 Freddy: Es el típico niño rebelde y desmotivado en los estudios pero que a partir
de descubrir que es un gran percusionista, se convierte en el motor del grupo.
 Lawrence: El niño que se siente desplazado porque no posee las características
para ser popular en el colegio. El profesor Dewey se encargará de demostrarle que
ser teclista de un grupo le hará más popular que cualquier otro.

 LA MÚSICA DE LA PELÍCULA.

El relato de la película cuenta con diez semanas para preparar a los chicos en un curso
intensivo de rock and roll. Así, durante el período de rodaje, los chicos aprendieron a
sentirse cómodos con sus instrumentos y a familiarizarse con todos los aspectos de la
historia del rock.
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Craig Wedren, compuso la banda sonora de la película y tocó con los chicos en
numerosas sesiones de ensayo. Según Wedren, el plató se convirtió en un verdadero taller
musical, un lugar idóneo para que los chicos disfrutarán interpretando piezas de rock.
La canción titular de la película, The School of Rock, que interpretan Black y los
chicos en el concierto final, fue escrita por la banda neoyorquina The Mooney Suzuki,
teloneros The Strokes. Este grupo compuso el tema principal de la película.

 GUIA DIDÁCTICA DE LA PELÍCULA: ESCUELA DE ROCK

1) CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO


Nivel: Primer ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 108 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Escuela de Rock, de Richard Linklater.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 30
alumnos/as de un curso de 1º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

2) OBJETIVOS DE LA DINÁMICA

1. Identificar y

analizar los valores que la película transmite, para luego

reflexionar sobre ello.
2. Valorar el Rock&Roll como estilo musical y forma de vida.
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3. Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y
fuente de enriquecimiento personal.
4. Favorecer en los alumnos la afición por el cine como fórmula positiva
de utilización de su tiempo libre.
5. Aprovechar la temática y el contenido de la película para desarrollar en
el alumnado valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral.

3) MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha
impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor
toma nota de las características más destacadas; de las coincidencias y
diferencias más importantes.
3. Debate colectivo. Puesta en común en el grupo de las distintas
percepciones, respetando y valorando las aportaciones ajenas. El
profesor saca a relucir una serie de criterios sobre los que los
alumnos deben pronunciarse:
3.1. Planteamiento argumental de la película. ¿Es principalmente
una película de trama, o de situaciones y personajes?
3.2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al sonido en la
película? ¿Qué papel juega la música?
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3.3.

Los

personajes.

¿Son

conformistas,

adaptables,

contradictorios, rebeldes, reflexivos…?
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas

formuladas por escrito sobre la película visionada, con la finalidad de
conocer lo que hacen, opinan o piensan.

Cuestionario
1. Describe brevemente el argumento de la película.
2. ¿Por qué el protagonista decide formar un grupo de rock con los alumnos? ¿Qué
pretende conseguir con ello?
3. ¿Qué instrumentos y voces forman el grupo musical?
4. ¿Qué función tienen los “PIPAS”, los “SEGURATAS”, las “GROUPIES” y la
“MANAGER” en el Grupo de Rock?
5. ¿En qué consiste la “Guerra de las Bandas”?
6. ¿Crees que es adecuado el título de “Escuela de Rock” (School of Rock)?
Justifica tu respuesta.
7. ¿Por qué cuando van todo el grupo al concierto deciden cantar la canción del
chico en lugar de la del profesor?
8. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
9. ¿La música del film a qué actitudes nos conduce y qué sentimientos nos
produce? ¿Es la música apropiada para la película?
10. ¿Qué te ha parecido esta película? ¿Qué escena te ha impresionado más?
Justifica tu respuesta.
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PELÍCULA 4º: LA ESCUELA DE ROCK

4 SESIONES. PELÍCULA. 108 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Saber reconocer las características fundamentales de la música rock, con
vistas a favorecer la ampliación y diversificación de los gustos musicales en
el alumnado. (C.B:1,3, 4,6,7)
3. Favorecer el hábito de escuchar y la visualización activa. (C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar el Rock& Roll como estilo musical y forma de
vida.(C.B:1,3,5,6,7,8)

- Respeto a los demás. Convivencia. Sociabilidad
- El esfuerzo para conseguir metas.
- Amistad. El grupo. Influencia entre iguales.
- Autoestima (ser tú mismo).
- Rechazo a la excesiva autoridad y disciplina escolar.
- Importancia de la música para el desarrollo personal.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de
Previsionado y de
Postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 65: Ficha pedagógica película La Escuela de Rock.
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Imagen Nº 33: Película La vida es bella.

FICHA TÉCNICA



Título original: La vita é bella



Duración: 114 minutos



País y año de realización: Italia, 1998



Música: Nicola Piovani



Dirección: Roberto Benigni



Guión: Roberto Benigni y Vincenzo Ceromi



Intérpretes: Roberto Benigni (Guido Orefice), Nicoleta Braschi (Dora) y Giorgo
Cantarini (Josué)

522

 SINOPSIS DE LA PELÍCULA
La vida es bella narra un episodio de la vida de un italiano judío, Guido Orefice,
y retrata a toda su familia, en especial incide en la historia que inventa para su hijo, una
historia fantástica como contraposición al mundo que les rodea.
Esta película nos muestra las circunstancias de la vida de un hombre que intenta
por todos los medios, que su hijo no sea consciente de que está retenido en un campo de
concentración alemán. Además, refleja la terrible tragedia universal del Holocausto,
refiriendo la historia de una manera singular.
La película tiene diversos valores y muestra sentimientos universales como el amor
hacia los hijos y la familia, la paz, el respeto y la tolerancia, valores que trabaja de
manera amena, profunda y culturalmente enriquecedora.

 VALORES EDUCATIVOS
En esta película se reflejan una serie de valores, de los que destacamos:












El amor y el sacrificio.
El optimismo.
La voluntad.
La valentía.
La amistad.
La solidaridad.
La fantasía.
El racismo.
La crueldad.
La intolerancia.
La violencia.
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 EL SONIDO Y LA BANDA SONORA DE LA PELÍCULA

La música se convierte en un elemento indispensable de esta película, ilustrando
situaciones felices y subrayando momentos dramáticos. Además, se observa cómo a pesar
del marco histórico de guerra, en el campo de concentración no hay sonidos de violencia,
sino todo lo contrario, la música se convierte en un motivo de esperanza.

Su banda sonora, caracterizada por ser de gran belleza, se ha convertido en todo un
éxito y actualmente es interpretada en las aulas de música por escolares y estudiantes de
todo el mundo.

 GUIA DIDÁCTICA DE LA PELÍCULA: La Vida es bella

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Nivel: Primer y Segundo ciclo de E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 114 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película La Vida es Bella de Roberto Benigni. Se
distribuirán a los alumnos copias con la sinopsis, la ficha técnica, así como cartel
de la película y fichas.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 30
alumnos/as de primer y segundo ciclo de la ESO.



Metodología: Dinámica de grupo activa.
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2. OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
1. Valorar la importancia del esfuerzo personal para ayudar a los demás, aunque
conlleve riesgos y peligros.
2. Reflexionar sobre la magnitud del genocidio nazi y los escasos pero importantes
esfuerzos realizados para ayudar a los perseguidos.
3. Identificar y analizar los valores y contra valores que la película transmite,
para reflexionar sobre ellos.

4. Adoptar actitudes de rechazo frente a situaciones xenófobas o racistas.

5. Fomentar el visionado y la audición activa y consciente de la música en el cine
como fuente de enriquecimiento y placer personal.

3. DESARROLLO DE LA DINÁMICA

Esta estupenda película se presta a diversas lecturas desde el punto de vista educativo.
Destacamos dos:
1. Podemos investigar, a partir de su argumento, sobre el holocausto judío por los
nazis, los campos de concentración, la creencia en la superioridad de las razas, los
prejuicios,… Sería ésta una lectura histórica de un pasado que no debiera volver.
2. Roberto Benigni, su director, nos muestra la capacidad de las personas para
influir sobre las circunstancias que les rodean o, al menos, para superar las
dificultades que se le presentan. La vida es bella, incluso en las situaciones más
terribles, si somos capaces de hacerla bella para aquellos que nos rodean.
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En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, utilizamos una
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

1. ACTIVIDADES DE PREVISIONADO:
El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su argumento.
También es conveniente comentar la ficha técnica, y hacer referencia a todas aquellas
características que puedan descentrar a los alumnos. Es necesario enfocar la atención de
los alumnos sobre todo en el tema central, para que el debate sea rico y no se diluya en
cuestiones secundarias menos interesantes.

Actividad n° 1: Ficha técnica de la película
Desarrollo: se trata simplemente de la presentación de la película por parte del
profesor desde un punto de vista cinematográfico. Se hablará sobre el director y la
génesis de la película, así como de lo particular de su argumento (tratar un tema muy
trágico desde un punto de vista de la comedia) y los personajes más representativos.
A continuación se les presentará a los alumnos la siguiente ficha técnica:

FICHA TÉCNICA


Título original: La vita é bella.



Duración: 114 minutos



País y año de realización: Italia, 1998



Dirección: Roberto Benigni



Intérpretes: Roberto Benigni (Guido Orefice), Nicoleta Braschi (Dora) y Giorgo
Cantarini (Josué).
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Actividad n° 2: Análisis del título y cartel de la película
-

Materiales: Cartel de la película.

-

Desarrollo: Se presentará el cartel de la película y se realizará una lluvia de ideas

sobre las siguientes cuestiones:

o ¿Qué sugieren las imágenes del cartel?
o ¿Qué os sugiere el título?
o ¿Con qué tipo de historia relacionarías el título de la película?

2. ACTIVIDADES POSTVISIONADO:

1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado. El escrito
debe ser corto y su enfoque no debe ser precisado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el profesor, del
que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
4. Los alumnos harán una ficha de análisis de la película según el siguiente modelo:
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FICHA DE ANÁLISIS DE LA PELÍCULA:

TÍTULO

DIRECTOR
Principales:
PERSONAJES
Secundarios:
Escenario/s

Tipo de género
cinematográfico

Funciones de la
música en el
cine

Resumen de la
trama

Tabla Nº 66: Ficha análisis de la película La vida es bella.

Dicha ficha de análisis de la película es una importante técnica de recogida de
información que nos servirá como procedimiento de análisis de los datos obtenidos por
parte de los alumnos.
5. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada -en este caso concreto, La vida es bella-con la
finalidad de conocer lo que hacen, opinan o piensan.
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CUESTIONARIO
1. Describe brevemente el argumento de la película.
2. ¿Cómo calificarías el comportamiento y la personalidad de Guido?
3. Guido inventa un juego para su hijo como contraposición al dolor que les rodea,
¿Te parece que así se puede ayudar a superar dificultades? Justifica tu
respuesta.
4. En la Alemania nazi se persiguió y asesinó de forma sistemática a los judíos,
gitanos, comunistas, homosexuales… ¿Qué opinas de este comportamiento?
¿Qué argumentos o justificaciones dan los protagonistas de la película de las
persecuciones?
5. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
6. Separa en estos dos apartados los siguientes conceptos: tolerancia,
convivencia, niños, guerras, protección, estabilidad, felicidad, inocencia,
juego, humor, odio, soledad, amistad, muerte, separación, superioridad,
desencanto.


A favor de la familia y el amor:



En contra de la familia y el amor:

7. La vida en los campos de concentración nazi era una pesadilla continua de la
que muy pocos lograron salir con vida. ¿Qué crees que era lo peor de todo para
quienes vivían en un campo?
8. La música del film fue ganadora de un óscar a la mejor banda sonora. ¿Piensas
que la música está ajustada a cada escena, reforzando las intenciones de cada
secuencia? ¿Qué emociones pretende provocar en el espectador?
9. Analiza las siguientes escenas:


Cuando se hace pasar por inspector escolar.



Cuando traduce las normas del campo.



Cuando pinta el caballo de verde.
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PELÍCULA 5º: LA VIDA ES BELLA

4 SESIONES. PELICULA. 114 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Abordar temas relacionados con valores en relación con la naturaleza
humana: el racismo, la xenofobia, la convivencia entre culturas, la violencia, la
ira, los prejuicios, etc.(C.B:1,4,6,7)
3. Rechazar situaciones xenófobas o racistas (.C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y
fuente de placer y enriquecimiento personal. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- El valor de la familia.
- Rechazo al racismo y la violencia.
- Paz e interculturalidad.
- Valentía. Coraje.

EVALUACIÓN ACTIVIDADES

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión en
torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de
Previsionado.
-Actividades de
Postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 67: Ficha pedagógica película La vida es bella.
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Imagen Nº 34: Película Cadena de favores.

Ficha técnica de Cadena de Favores
Título: Cadena de favores
Género: Drama romántico
Nacionalidad: Estadounidense
Año: 2000
Dirección: Mimi Leder
Producción: Peter Abrams, Robert L. Leve, Steven Reuter
Guión: Leslie Dixon.
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SINOPSIS DE LA PELÍCULA

Un profesor de Ciencias Sociales decide asignarles a sus alumnos la tarea de buscar
métodos para mejorar el mundo. Uno de los estudiantes se toma muy en serio la
propuesta de su profesor, y concibe una gran idea, que consiste en ayudar a tres personas
en algo que no podrían lograr por sí mismos, y en lugar de que el favor le sea devuelto,
cada una de esas tres personas deben ayudar a otras tres personas y así sucesivamente…
Para sorpresa de todos, la propuesta empieza a extenderse por los Estados Unidos,
ayudando a mucha gente.

 DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

 Eugene Simonet: Es el profesor de Ciencias Sociales de 7° grado, quien todos los
años propone pensar una manera de mejorar el mundo. En su infancia sufrió
varios conflictos con su padre alcohólico y no logra aceptarse físicamente.
 Arlene McKinney: Es la madre de Trevor. Es una mujer alcohólica, maltratada
por su marido, que sufrió mucho en su infancia. Trevor intentará ayudarla para
que supere esta adicción.
 Trevor: Es un chico de 11 años, al cual la vida le exige madurar de golpe. Su
padre lo abandonó. Es un chico que trata de lograr todo lo que se propone, aunque
tenga que dar la vida por ello. Es el que inicia la cadena de favores, creyendo que
así podrá cambiar el mundo.
 Chris Chandler: Es un beneficiado con la cadena de favores. Por su profesión de
periodista decide averiguar el origen de la cadena. Así llega a Trevor, y lo hace
famoso a él y a su proyecto.
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 Jerry: Es el primer beneficiado con la cadena. Trevor trata de ayudarlo para que
consiga empleo y deje las drogas. En un principio Trevor no logra su objetivo,
pero pasado el tiempo, Jerry comprende el valor de la vida y empieza a pasar la
cadena.

 VALORES EDUCATIVOS

Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:


Apreciar un mundo más solidario.



La superación de las dificultades y de las propias limitaciones.



La comprensión, la aceptación propia y de los demás.



El amor.



La comunicación y la sinceridad.



El rechazo al alcohol y las drogas.



El valor de la familia.



La perseverancia.



La esperanza.

El mensaje principal de la película es la solidaridad. Una solidaridad reflejada en
cosas sencillas, pequeños gestos -que son los que transforman la vida de las personas-.
Las preguntas que debemos hacer a nuestros estudiantes son: ¿Podemos cambiar nuestro
entorno? ¿Qué consecuencias tienen nuestros actos bondadosos?
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 GUIA DIDÁCTICA DE LA PELÍCULA: CADENA DE
FAVORES

1. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Nivel/Edad: Desde los 14 años. Primer ciclo de E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 122 minutos. El debate
puede prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Cadena de Favores de Mimi Leder. Se
distribuirán a los alumnos copias con la sinopsis, la ficha técnica, así como el
cartel de la película y fichas.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 46
alumnos/as, de varias clases de 1º y 2º de ESO.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

2. OBJETIVOS DE LA DINÁMICA

1. Valorar la solidaridad como pequeños gestos que transforman la vida de las
personas.
2. Valorar la capacidad de contagio de la bondad humana mediante los gestos
solidarios que cada persona realiza.
3. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego reflexionar
sobre ello.
4. Reflexionar sobre las siguientes cuestiones: ¿Podemos cambiar el mundo? ¿Qué
consecuencias tienen nuestros actos bondadosos?
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3. DESARROLLO DE LA DINÁMICA

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, utilizamos una
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

 PRIMERA SESIÓN

1. Presentación del tema que se va a tratar, la solidaridad, facilitando un visionado más
rico del programa.
2. ¿Creéis posible hoy establecer una “cadena de favores” como se propone en la
película?
3. Dediquemos unos minutos, para hacer el trabajo: “Una idea para mejorar el mundo”.
Los leeremos en la próxima sesión, así que se puede llevar a casa y completarlo.

 SEGUNDA SESIÓN

1. Repaso, resumen de la sesión anterior. Se puede leer también alguno de los
trabajos sobre: “Una idea para mejorar el mundo”.

2. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada -en este caso concreto, Cadena de Favores-,
con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o piensan.
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Cuestionario

1. Escribe el nombre de, al menos, tres problemas sociales que plantea la película.
2. Describe cómo es la vida y el entorno de Trevor.
3. ¿En qué consiste el trabajo que el profesor propone a sus alumnos? ¿Cómo es el
trabajo de Trevor?
4. Explica cómo intentan solucionar sus problemas estos personajes en la película y
cuál es su actitud ante la vida: madre de Trevor, profesor Simonet, periodista.
5. Compara el vocabulario del profesor y el de Trevor con el resto de personajes.
6. Escribe cinco valores que transmite la película y cinco contravalores.
7. ¿Cuál es la imagen de la película que más te ha impactado?
8. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental de la película?
9. Recuerda la experiencia que el profesor tiene de sus quemaduras. ¿Qué
contravalor es el causante de ellas? ¿Se puede prevenir en los jóvenes? ¿Cómo?
10. Final de la narración: ¿Por qué muere Trevor? ¿Ha sido consecuente con sus
ideas? ¿Qué mensaje te propone esta historia?
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PELÍCULA 6º: CADENA DE
FAVORES

5 SESIONES. PELICULA. 122 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

TÍTULO






Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Abordar temas relacionados con valores en relación con la naturaleza
humana: el racismo, la convivencia entre culturas, la violencia, el alcohol, las
drogas, etc.(C.B:1,4,6,7)
3.Favorecer el hábito de escuchar y la visualización (.C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la solidaridad como pequeños gestos que transforman la vida de
las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Capacidad de contagio de la bondad humana
- Aceptarnos como somos y las propias limitaciones
- El amor y la comunicación.
- El valor de la familia
- Rechazo a las drogas y adicciones.
- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos.
ACTIVIDADES
-Actividades de
Previsionado.
-Actividades de
Postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 68: Ficha pedagógica de la película Cadena de favores.
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.

Imagen Nº 35: Película Gran Torino

FichaTécnica
Dirección: Clint Eastwood
Guión: Nick Schenk, Dave Johannson
Reparto: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang.
Fotografía: Tom Stern
Montaje: Joel Cox
Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens
Productores: Robert Lorenz, Bill Gerber, Clint Eastwood
Distribución: Warner
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 SINOPSIS DE GRAN TORINO

Walt Kowalski es un jubilado del sector del automóvil y veterano de la Guerra de
Corea. Tiene como vecinos a unos inmigrantes asiaticos Hmong a los que no manifiesta
mucho aprecio. Una noche alguien intenta robarle su Gran Torino, el autor es su tímido y
joven vecino Thao, quien fue presionado por las bandas Hmong para tratar de robárselo.
Pero Walt se interpuso en el camino del atraco y de la banda, convirtiéndose en el héroe
del barrio, en especial para la madre de Thao y su hermana mayor, Sue, quienes solicitan
que Thao trabaje para Walt hasta hacerse perdonar. Aunque al principio no quiere tener
nada que ver con esa gente, finalmente Walt accede y pone a trabajar al chico arreglando
el barrio, entablando una amistad que cambiará la vida de ambos.

 VALORES EDUCATIVOS

Con la proyección de esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:
- El perdón.
- Solidaridad.
- Convivencia entre culturas, integración.
- Vida en comunidad: vecindad, respeto.
- El valor de la familia.
- Rechazo al racismo y los prejuicios sociales.
- El rechazo a la violencia.
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 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel: Primer y Segundo ciclo de E.S.O, concretamente 2ºy 3º de E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 125 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Gran Torino de Clint Eastwood. Se distribuirán a
los alumnos copias con la sinopsis, la ficha técnica, así como el cartel de la
película.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 40
alumnos/as, de varios cursos de 2º y 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa

 OBJETIVOS DE LA DINÁMICA

1. Valorar la importancia del esfuerzo personal para ayudar a los demás, aunque
conlleve riesgos y peligros.
2. Reflexionar sobre el racismo y los prejuicios sociales.
3. Identificar y analizar los valores y contravalores que la película transmite, para
reflexionar sobre ello.
4. Adoptar actitudes de rechazo frente a situaciones xenófobas o racistas.
5. Reflexionar sobre el racismo, los prejuicios sociales y el fenómeno de las bandas.
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DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, utilizamos una
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:



ACTIVIDADES DE PREVISIONADO:

El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su
argumento. También es conveniente comentar rápidamente la ficha técnica. Es necesario
enfocar la atención de los alumnos sobre todo en el tema central, para que el debate sea
rico y fructífero.

Actividad n° 1: Ficha técnica de la película.
Desarrollo: Se trata simplemente de una presentación de la película por parte del
profesor desde un punto de vista cinematográfico.
A continuación se les presentará a los alumnos la siguiente ficha técnica:
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Ficha técnica
Dirección: Clint Eastwood
Guión: Nick Schenk, Dave Johannson
Reparto: Clint Eastwood, Christopher Carley, Bee Vang.
Fotografía: Tom Stern
Montaje: Joel Cox
Música: Kyle Eastwood, Michael Stevens
Productores: Robert Lorenz, Bill Gerber, Clint Eastwood
Distribución: Warner
Tabla Nº 69: Ficha técnica de la película Gran Torino.

Actividad n° 2: Análisis del título y cartel de la película
-

Materiales: Cartel de la película y fichas

-

Desarrollo: Se presentará el cartel de la película y se realizará un torbellino de

ideas sobre las siguientes cuestiones:
 ¿Qué te sugieren las imágenes de cartel?
 ¿Qué os sugiere el título?
 ¿Con que tipo de historia relacionarías el título de la película?



ACTIVIDADES POSTVISIONADO:

1 .En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
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3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el profesor, del
que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada -en este caso concreto, Gran Torino-, con la
finalidad de conocer lo que hacen, opinan o piensan.

Cuestionario
1. Gran Torino es la primera película en la que se describen personajes de la
comunidad Hmong. ¿Cómo describirías a los Hmong?
2. En dicha película se reflejan fielmente las pandillas callejeras, la violencia y la
muerte. ¿Qué escenas de la película dan muestras de ello?
3. La familia de Thao empieza a apreciar a Kowalski cuando éste los libra del acoso
de una pandilla de asiáticos. ¿En qué medida lo demuestran? ¿Cómo lo
obsequian?
4. ¿Por qué Kowalski ha dejado la herencia del fabuloso Gran Torino a Thao y no a
su nieta?
5. ¿Piensas que Thao tiene libertad de elección o está condicionado por las
circunstancias de ser asiático?
6. Finalmente, el conflicto de las pandillas llega al extremo. Destaca el sacrificio de
Eastwood para que el peso de la ley caiga sobre los delincuentes. ¿Cuál es el bello
acto de Eastwood? ¿Por qué lo hace?
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7. ¿Cuál es el mensaje que te ha transmitido la película
8. ¿Qué valores plantea la película?
Amistad/ Valores familiares/ Contra racismo/ Añádelos tú mismo.
9. En Gran Torino destacan desde el tímido Thao, la atrevida Thao o el tipo duro de
Kowalski. Si pudieras elegir un personaje de la película,

¿con cuál te

identificarías? ¿por qué?
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TEMPORALIZACIÓN

PELÍCULA 7º: GRAN TORINO

4 SESIONES. PELICULA. 125 MINUTOS

VALORES
EDUCATIVOS:

BÁSICAS
DIDÁCTICOS

OBJETIVOS

COMPETENCI
AS

TÍTULO






Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Abordar temas relacionados con valores en relación con la naturaleza
humana: el racismo, la discriminación, la convivencia entre culturas, el
fenómeno de las bandas, etc.(C.B:1,4,6,7)
4. Reflexionar sobre el racismo, los prejuicios sociales y el fenómeno de las
bandas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Convivencia, Integración.
- Solidaridad
- El valor de la familia
- Rechazo al racismo y prejuicios sociales.
- El perdón.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS

-Actividades de
Previsionado.
-Actividades de
Postvisionado
(cuestionario)
Tabla Nº 70: Ficha pedagógica de la película Gran Torino.
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Ficha Técnica

Imagen Nº 36: Película Cobardes.



Título original: Cobardes



Dirección: José Corbacho, Juan Cruz



País: España



Año: 2008



Fecha de estreno: 25/04/2008



Duración: 89 min.



Reparto: Blanca Apilánez, Albert Baulies, Javier Bódalo, Jordi Boixaderas,
Frank Crudele, Antonio de la Torre, José Ángel Egido, Eduardo Espinilla,
Eduardo Garé, Ariadna Gaya.
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 Referencias

Cobardes es la segunda película de José Corbacho y Juan Cruz, tras el éxito de
público y de crítica de Tapas, en 2005.

Premiada con el Biznaga de Plata al Premio de la Crítica en el Festival de Málaga
2008, además de ser Mención Especial del Jurado por su valentía en la manera de
afrontar un tema tan comprometido como la educación de los hijos.

Afronta el problema del bullying en el centro escolar. El mayor número de casos de
bullying en nuestro país se da en el primer ciclo de Educación Secundaria de 12 a 14años,
siendo la Comunidad de Andalucía la que presenta el índice más elevado de acoso
escolar (27,7%), según el referido informe Cisneros X sobre acoso y violencia escolar.

 Sinopsis

Cobardes presenta a Gaby, un joven de catorce años que tiene miedo a ir al colegio
pues sufre acoso escolar. Su miedo proviene de Guille un compañero del instituto y líder
de un grupo de acosadores y que, a su vez, tiene miedo de defraudar las expectativas de
su padre. Cobardes es una película que refleja esta situación en un IES. Además, es un
claro testimonio de la incomunicación familiar presente en la sociedad actual, en la que la
vida laboral anula la familiar, en la que los jefes acosan a sus empleados y en la que la
apariencia es un “valor” muy desarrollado.
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Imagen Nº 37: Película Cobardes.

 Características del grupo


Edad/ Nivel: Primer ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 89 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Cobardes de José Corbacho. Se distribuirá a los
alumnos copias con la sinopsis, la ficha técnica y el cartel de la película.



Muestra: El cuestionario de la película se ha realizado con una muestra de 200
alumnos/as de varios cursos de 1º y 2º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

 Temas para trabajar en la película


El acoso escolar como tal.



El miedo/ la cobardía. Diferencias.



La soledad.



La indiferencia.



La comunicación entre padres/madres e hijos/as.



La comunicación entre los adolescentes.



El castigo.
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La cadena de violencia.



La solución a la violencia. La solución de los “expertos”. El chantaje.

 Objetivos

Las siguientes actividades y sugerencias van encaminadas a conseguir que el
alumnado pueda:

1. Acercarse a una situación ficticia de acoso escolar a partir del cine como recurso
formativo.
2. Conocer las diferentes situaciones personales, familiares y sociales que pueden
darse en un entorno de bullying.
3. Desarrollar estrategias para la resolución de conflictos ante una situación de
violencia escolar.
4. Identificar relaciones de violencia entre iguales.
5. Defender la identidad propia ante el grupo.
6. Analizar y comprender la relación paterno-filial.
7. Analizar el uso e influencia de las nuevas tecnologías.



DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, es una dinámica
de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
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 Actividades de Pre visionado.

Antes de ver el filme sería interesante presentar el tema del acoso dentro de la escuela
como una realidad presente en los centros educativos, para tratar de extraer el máximo
partido al visionado y a las actividades posteriores a éste.



Actividades de Visionado (prestando atención a los siguientes aspectos
durante el visionado de la película).



Cómo es la relación de Gaby con su entorno escolar, compañeros, profesorado,
etc.



La reacción de los padres de Gaby y de Guille cuando conocen que sus hijos están
implicados en un caso de bullying o acoso escolar.



La incomunicación familiar manifestada entre los miembros del matrimonio y sus
hijos.



La aplicación y consecuencias de la ley del Talión.



La letra de la banda sonora.

 Actividades de Postvisionado

1 .En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
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3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate posterior, basado en preguntas sobre la película Cobardes realizado por el
Departamento de Orientación del I.E.S “Tomás de la Fuente Jurado”, organizadas y
dirigidas por el profesor, del que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.

I.E.S.O “Tomás de la Fuente Jurado”
Departamento de Orientación

PREGUNTAS SOBRE LA PELÍCULA COBARDES

Uno de estos conjuntos de preguntas para cada alumno/a del grupo de 6.

1. EL ACOSO ESCOLAR. ACOSADO
-

¿Qué le pasa a Gaby?

-

¿Qué hace bien?

-

¿Qué hace mal?

-

¿Cómo está en su casa?

-

¿Cómo está en el colegio?

-

¿Qué harías en su lugar?

-

¿Por qué no lo cuenta a sus profesores?
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2. EL ACOSO ESCOLAR. ACOSADORES.
-

¿Qué hace Guille?

-

¿Por qué actúa así?

-

¿Qué busca?

-

¿Qué relación mantiene con sus amigos?

-

¿Qué relación mantiene Guille con su familia?

3. EL MIEDO
-

¿A qué tiene miedo Gaby?

-

¿A qué tiene miedo Guille?

-

¿A qué tiene miedo la amiga de Gaby?

-

¿A qué tiene miedo la madre de Gaby?

-

¿A qué tiene miedo la madre de Guille?

-

¿A qué tiene miedo el padre de Guille?

4. LA COMUNICACIÓN.
-

¿Cómo se comunica Guille con sus padres?

-

¿Cómo se comunican los padres de Guille entre ellos?

-

¿Cómo se comunican los chicos/as de clase?

-

¿Cómo se comunica Gaby con su amiga?

-

¿Por qué Gaby no comunica a nadie su problema?
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5. EL CASTIGO
-

¿Qué opinas del castigo que le cae a Gaby?

-

¿Cómo trata el castigo la madre de Gaby?

-

¿Cómo trata el castigo el padre de Gaby?

6. LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA.

-

¿Cuál es el problema?

-

¿Quién encuentra la solución?

-

¿Queda solucionado el problema?

-

¿Qué opinas de la solución que al final encuentra Gaby?

-

¿Qué solución hubieras propuesto tú si lo hubieras sabido?

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario realizado por la profesora, con
preguntas formuladas por escrito sobre la película visionada, con la finalidad de
conocer lo que opinan y piensan.
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Cuestionario
1. Esta película trata sobre las relaciones entre los adolescentes y sus familiares, del
acoso escolar, de la amistad en los grupos y pandillas. ¿Añadirías algo más?

2. ¿El título de la película define el comportamiento de Guille y su pandilla?

3. ¿Qué comportamientos cobardes ves reflejados en la película?

4. ¿Piensas que hay personas que tienen comportamientos deshonestos y que pueden
hace daño a los demás?

5. ¿A qué tiene miedo Gaby? ¿A qué tiene miedo Guille?

6. ¿Qué puede motivar el acoso escolar?

7. ¿Conoces a alguien que haya sufrido o esté sufriendo acoso de algún tipo?

8. ¿Cómo reaccionarías o has reaccionado ante el problema?

9. ¿Está suficientemente informada la sociedad de que acosar a un compañero es un
delito y grabarlo con el móvil también? Justifica tu respuesta.

10. ¿Crees que el padre de Guille tiene un comportamiento correcto al bromear con su
hijo sobre el acoso a un compañero, que también le llamaban “zanahoria”?

11. Al final de la película, un chico de la clase recibe un mensaje al móvil. ¿Qué
rasgo físico puede convertirlo en víctima? ¿Por qué crees que mira asustado a
Gaby?

12. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué escena te ha impactado más?
554

TEMPORALIZACIÓN

PELÍCULA 8º: COBARDES

4 SESIONES. PELICULA. 89 MINUTOS

VALORES EDUCATIVOS:

BÁSICAS
DIDÁCTICOS

OBJETIVOS

COMPETENC
IAS

TÍTULO






Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Conocer las diferentes situaciones personales, familiares y sociales que
pueden darse en un entorno de bullying.(C.B:1,4,6,7)
3. Favorecer el hábito de escuchar y la visualización (.C.B:1,3,4,6,7)
4. Desarrollar estrategias para la resolución de conflictos ante una situación
de violencia escolar (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Rechazo al acoso escolar (bullying).
- Aceptarnos como somos y las propias limitaciones.
- El amor y la comunicación. El valor de la familia.
- Evitar la cadena de violencia, el chantaje.
- La comunicación entre padres e hijos. La comunicación entre adolescentes.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
Actividades de
Previsionado.
-Actividades de
Postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 71: Ficha pedagógica de la película Cobardes.
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 FICHA TÉCNICA
Imagen Nº 38: Película Los lunes al sol.



Dirección: Fernando León de Aranoa.



Género: Drama



Guión: Fernando León de Aranoa e Ignacio del Moral
Productores: Elías Querejeta y Jaume Roures.



Música original: Lucio Godoy.



Montaje: Nacho Ruiz-Capillas.



Director de fotografía: Alfredo Mayo (A.E.C.).



Cámara: Jordi Abusada.



Intérpretes: Javier Bardem (Santa), Luis Tosar (José), José Ángel Egido
(Lino), Nieve de Medina (Ana), Enrique Villén (Reina), Celso Bugallo
(Amador), Joaquín Climent (Rico), Aida Folch (Nata), Serge Riaboukine



Duración: 113 minutos.
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 SINOPSIS

En el bar de Rico se reúnen un grupo de amigos, conversan durante todo el día
compartiendo las esperanzas y las preocupaciones. Como un fantasma, el cierre del
astillero planea sobre ellos. En su calendario todos los días son festivos, en todos hay
motivos para la frustración. Ésta es la historia de los que viven la vida en domingo, de los
que pasan los lunes al sol.
Su director, Fernando León, nos muestra con una mirada realista las
consecuencias del paro, desgraciadamente tan presente en nuestras sociedades
desarrolladas. La película dota de rostro, de sentimientos, de nombres, a una dolorosa
situación que es hoy un problema universal.

 LA MÚSICA. OPINIÓN DEL DIRECTOR
La música es esencial en la película, que acompaña de manera brillante a los
personajes de la misma. Su banda sonora refleja la alegría, tristeza, situaciones de
melancolía, esperanza. Y también acompaña a algunos diálogos, los sentimientos de los
personajes, sus miedos y sus silencios.

 APLICACIÓN EN EL AULA





NIVELES: Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Grado Medio y Superior.
ASIGNATURAS: Historia, Filosofía, Economía, Formación y Orientación
Laboral, Relación en el entorno de trabajo.
MUESTRA: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de
50 alumnos/as, de segundo ciclo de secundaria y bachillerato.
METODOLOGÍA: Dinámica de grupo activa.
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1. OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

1. Conocer una versión de la realidad cotidiana y representativa de la situación de
precariedad laboral.
2. Reflexionar sobre la situación de precariedad laboral, sus consecuencias e
implicaciones.
3. Favorecer en los alumnos la afición por el cine como modo de información
y de enriquecimiento cultural.
4. Analizar la importancia de las identidades de género en relación al ámbito laboral.
5.

Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al
alumnado en valores, actitudes y de habilidades sociales precisas para la
formación integral.

2. TEMAS PARA TRABAJAR EN LA PELÍCULA



El problema del paro y sus consecuencias sociales, personales, familiares, etc.



Identidades de género en relación al ámbito laboral.



El mundo del trabajo como espacio de creación de una identidad individual y
colectiva (relación entre la educación y el mundo laboral)



Condiciones de trabajo (precarización laboral, trabajo temporal, estrés)



Los conflictos laborales.
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3. MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS

1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea
e individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha
impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor
toma nota de las características más destacadas; de las
coincidencias y diferencias más importantes
3. Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas
percepciones. Respetando y valorando las aportaciones ajenas. El
profesor propone una serie de criterios sobre los que los alumnos
deben pronunciarse:
1. Planteamiento argumental de la película. ¿Cuál es tu punto
de vista sobre el paro y la precariedad laboral? ¿Es
principalmente una película de trama, o de situaciones y
personajes?
2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al
sonido y como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?
3. Los personajes. ¿Qué ideas les dominan? ¿Cómo se
refleja el paro y la ausencia de trabajo en los distintos
personajes? ¿Son conformistas, fácilmente adaptables,
contradictorios, rebeldes, reflexivos…?
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario realizado por la
profesora, con preguntas formuladas por escrito sobre la película
visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o
piensan.
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Cuestionario
1. ¿Cuál es el tema central de la película? ¿Cuál es la relación entre el título y el
drama que ofrece la película?
2. ¿Por qué José tiene tantos problemas con su esposa, ante situaciones como la
negociación del crédito en el banco o la vida social de ella?
3. ¿Por qué Lino siente vergüenza por la imagen que da y trata de aparentar ser
más juvenil?

4. ¿Están justificadas las reacciones violentas de Santa? Justifica tu respuesta.

5. ¿Qué es lo que lleva Amador a suicidarse?

6. ¿Por qué les resulta tan complicado a los personajes afrontar su situación de
desempleo?
7. ¿Conocéis casos de hombre o mujeres que se hayan quedado sin trabajo y que
tengan comportamientos similares a los de la película? ¿En qué medida puede
suceder lo mismo cuando llega la jubilación?
8. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
9. La música del film, ¿a

qué actitudes nos conduce y qué sentimientos nos

produce? ¿Es la música apropiada para la película?
10. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos para
nuestra propia vida?
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TEMPORALIZACIÓN

PELÍCULA 9º: LOS LUNES AL SOL

4 SESIONES. PELICULA. 113 MINUTOS

VALORES
EDUCATIVOS:

OBJETIVOS

DIDÁCTICOS

BÁSICAS

COMPETENCIA

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Reflexionar sobre la situación de precariedad laboral, sus consecuencias e
implicaciones.(C.B:1,4,6,7)
3. Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al
alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- El valor del trabajo y la familia. El esfuerzo para conseguir metas
- Concienciación ante el desempleo y la precariedad laboral.
- Identidades de género en relación al ámbito laboral.
- Hábitos de vida saludable. Prevención del alcoholismo.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades
Previsionado y
Postvisionado.
( Cuestionario)

Tabla Nº 72: Ficha pedagógica de la película Los lunes al sol.
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 FICHA TÉCNICA
Imagen Nº 39: Película En busca de la felicidad.

Dirección: Gabriele Muccino.
Producción: Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch y James Lassiter.
Música: Andrea Guerra.
Fotografía: Phedon Papamichael.
Montaje: Hughes Winborne.
Diseño de producción: J. Michael Riva.
Vestuario: Sharen Davis.
Estreno en USA: 15 Diciembre 2006.
Estreno en España: 2 Febrero 2007.
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 SINOPSIS
Chris Gardner es un padre de familia que lucha por tener un trabajo estable,
cumpliendo sus obligaciones como padre de familia. Se muestra cariñoso y comprensivo,
empleando el afecto y la confianza que su hijo ha depositado en él como incentivo para
superar los obstáculos a los que se enfrenta. Consigue unas prácticas en una prestigiosa
correduría de bolsa y, a pesar de no percibir ningún salario, acepta con la esperanza de
finalizar el plan de estudios con un trabajo y futuro mejor.

 IMÁGENES DE LA PELÍCULA

Imágenes Nº 40: Película En busca de la felicidad.
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 GUIA DIDÁCTICA: En Busca de la felicidad

1) CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO


Nivel: Primer y Segundo ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 116 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película En busca de la felicidad de Gabriel Muccino.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 30
alumnos/as de varios cursos de 1º y 2º y 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

2) OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
1. Valorar el cine como recurso didáctico que favorece la educación en valores.
2. Reflexionar sobre los valores y contravalores que subyacen en el filme En busca
de la felicidad.
3. Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al alumnado en
valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la formación integral.
4. Promocionar el valor de la familia como espacio de encuentro, diálogo y origen
de amor y seguridad.
5. Valorar la importancia de la confianza, el esfuerzo y la perseverancia en la vida de
las personas.
6. Comprender el valor del trabajo, un derecho humano, como fuente de satisfacción
y desarrollo personal.
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3) TEMAS PARA TRABAJAR EN LA PELÍCULA

1. Relaciones familiares.

Las relaciones entre los tres componentes de la familia protagonista son desiguales.
Chris demuestra en la película ser un padre entregado a su familia, en contraposición a
Linda que manifiesta una actitud de desamor y huida ante las situaciones de dificultad.
Por tanto, Chris se esfuerza por sacar adelante a su familia y se preocupa por su hijo de
cinco años, Christopher.

2. Optimismo, buen humor
A la hora de enfrentarse a la vida, se puede hacer desde una óptica positiva o bien
dejarse llevar por el pesimismo. En esta película, un rasgo muy marcado del protagonista
es su optimismo y buen humor, lo que le llevará a conseguir sus metas a pesar de todas
las dificultades y adversidades a las que se enfrenta.
La película presenta a una persona optimista, que sabe ver el lado positivo de las
cosas, para así poder superar las dificultades y alcanzar las metas personales. El hecho de
encarar así la vida, le hace sonreír, ser amable con los demás, mejorar en las relaciones
personales y afectivas, así como quitarle importancia u olvidarse de los problemas
propios.
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3. Tenacidad, capacidad de superación y esfuerzo.

La película En busca de la felicidad, nos presenta la encarnación del llamado sueño
americano: cualquiera que se esfuerce, puede alcanzar grandes metas a pesar de las
dificultades. El protagonista de esta película destaca por su actitud positiva ante las
adversidades de la vida, no se conforma con el fracaso, y pone empeño, sacrificio y
esfuerzo para mejorar su situación e intentar alcanzar su meta y objetivos.

4. Responsabilidad

En la película se ve el grado de responsabilidad que asume Chris para cuidar de su
familia e intentar ocuparse y cuidar de su hijo, a pesar de los obstáculos que encuentra.
También, destacamos que al inicio de la película escuchamos la voz en off introspectiva
del protagonista: “Conocí a mi padre cuando yo tenía 28 años. Me prometí que cuando
tuviera hijos, éstos sabrían quién era su padre”.

 METODOLOGÍA
Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible,
activa y participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo, donde se fomente
el debate, la cooperación y el trabajo en equipo y puedan pensar y comportarse de forma
autónoma, racional, creativa y solidaria.

566

MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS


En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea
e individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha
impresionado.



Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor
toma nota de las características más destacadas; de las
coincidencias y diferencias más importantes.



Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas
percepciones. Respetando y valorando las aportaciones ajenas. El
profesor propone una serie de criterios sobre los que los alumnos
deben pronunciarse:

1. Planteamiento argumental de la película. ¿Cuál es tu
punto de vista sobre querer

buscar la felicidad? ¿Es

principalmente una película para sensibilizar y provocar
cambios de actitud en las personas? Justifica tu respuesta.
2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al
sonido y como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?



Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas
formuladas por escrito sobre la película visionada, con la
finalidad de conocer lo que opinan o piensan.
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CUESTIONARIO

1) En esta película se habla de una familia de tres componentes, ¿Cuál es la relación
entre ellos?, ¿Cómo afrontan los padres sus responsabilidades familiares?
2) ¿Por qué crees que se llama la película “En busca de la felicidad”? ¿Crees que la
felicidad es importante para las personas? Razona tu respuesta.
3) ¿A qué examen se presenta el protagonista para el trabajo? ¿Cuál crees que es la
clave de su éxito?
4) ¿Qué actitud tiene el protagonista ante los sucesos o acontecimientos de su vida?
¿Piensas que el esfuerzo personal es importante para alcanzar metas en la vida?
5) ¿Qué valores crees que enseña a su hijo?
6) Comenta algún momento de la película en que se interese por su educación.
7) ¿Qué tipo de relación existe entre el padre y el hijo?
8) ¿Piensas que el hijo ayuda también al padre?
9) ¿Con qué personaje te identificas? Justifica tu respuesta.
10) ¿Piensas que la felicidad hay que buscarla, y con esfuerzo, optimismo e iniciativa
personal se puede conseguir?
11) ¿La música del film qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para
la película?
12) ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película?
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TEMPORALIZACIÓN

PELÍCULA 10º: EN BUSCA DE LA
FELICIDAD

4 SESIONES. PELICULA. 116 MINUTOS

BÁSICAS
DIDÁCTICOS

VALORES
EDUCATIVOS:

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Promocionar los valores de la familia, la comunicación, el optimismo, el
esfuerzo y la responsabilidad. (C.B:1,4,6,7)
3.Favorecer el hábito de escuchar y la visualización (.C.B:1,3,4,6,7)
4. Concienciarse de la importancia de la confianza, del esfuerzo y la
perseverancia en la vida de las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- El valor de la familia, como fuente de amor y seguridad.
- El valor del trabajo, fuente de satisfacción y desarrollo personal.
- Tenacidad, luchar por los ideales, sacrificio, esfuerzo.
- Autoestima. Confianza en uno mismo.
- Importancia al estudio y vida académica.

EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
-Actividades de
Previsonado y
Postvisionado.
(Cuestionario)

Tabla Nº 73: Ficha pedagógica de la película En busca de la felicidad.
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Imagen Nº 41: Película El Gran Dictador.

 FICHA TÉCNICA
Título original: The great dictator.
Dirección, producción y guión: Charles Chaplin (Estados Unidos, 1940).
Fotografía: Karl Struss y Roland Totheroh.
Música: Meredith Wilson y Charles Chaplin.
Dirección artística: J. Russell Spencer.
Montaje: Willard Nico.
Interpretación: Charles Chaplin (El barbero judío / Adenoid Hynkel,
dictador de Tomaína), Paulette Rodar (Hannah), Jack Cookie (Benzina
Napaloni, dictador de Bacteria), Reginald Gardiner.
Duración: 124 minutos.
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 SINOPSIS
Un barbero judío que combatió con el ejército de Tomania en la I Guerra Mundial,
vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnésico a causa de un accidente de
avión, no recuerda prácticamente nada de su vida anterior y no conoce la situación
política de su país: Adenoid Hynkel, un dictador fascista y con prejuicios raciales, ha
llegado al poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien considera
responsable de la situación de crisis que vive el país. Al mismo tiempo, Hynkel y sus
colaboradores han empezado a preparar una ofensiva militar destinada a la conquista de
todo el mundo.

Imagen Nº 42: Película El Gran Dictador.

571

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel: Desde los 14-15 años. Segundo ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de 124 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película El Gran Dictador de Charles Chaplin.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 40
alumnos/as, con varios cursos de 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

1.

Conocer las principales ideas políticas, económicas y sociales del gobierno nazi
de Adolf Hitler.

2.

Considerar el mensaje de esperanza y de confianza en la paz, la justicia y la
libertad de los hombres que propone la película.

3.

Entender y valorar los recursos narrativos y expresivos utilizados por Charles
Chaplin para mostrar el horror de los conflictos armados y de los gobiernos
fascistas y totalitarios.

4.
5.

Comentar y analizar los conceptos y valores que expone la película.
Analizar los valores y contravalores reflejados en la película para luego
reflexionar sobre ellos.
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 VALORES EDUCATIVOS
Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:

- Paz e interculturalidad
- Actitud crítica ante el fascismo y racismo.
- Defensa de las propias ideas y creencias.
- Rechazo a la discriminación e intolerancia.

 METODOLOGÍA

Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible, activa y
participativa, mediante actividades en pequeño y gran grupo, donde se fomente el debate,
la cooperación y el trabajo en equipo y puedan pensar y comportarse de forma autónoma,
racional, creativa y solidaria.

 MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha
impresionado.
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2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota
de las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más
importantes.

3. Debate colectivo. Puesta en común de las distintas percepciones. Discusión
entre las distintas posturas, respetando y valorando las aportaciones ajenas. El
profesor saca a relucir una serie de criterios sobre los que los alumnos deben
pronunciarse:

1. Planteamiento argumental de la película. ¿Cuál es tu punto
de vista? ¿Qué piensas sobre el fascismo y el racismo?

2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al sonido y
como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?

3. Los personajes. ¿Cuál es su rasgo principal en sus relaciones
con los demás y con su medio? ¿Son conformistas, fácilmente
adaptables, contradictorios, rebeldes, reflexivos…?

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas
por escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que
hacen, opinan o piensan.
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CUESTIONARIO

1. La película El Gran Dictador, es una crítica a los gobiernos totalitarios y en
especial a Hitler. ¿Qué significa dictador?
2. Una de las acciones principales de los nazis fue el exterminio de los judíos.
¿Piensas que en la actualidad existen teorías racistas contra las personas de otros
países o razas?
3. ¿Cómo definirías a los dos personajes principales de la película Hynkel y Hitler?
4. ¿Cuáles deben ser las características del mundo nuevo, que pronuncia el barbero
en la película?
5.

¿Estás de acuerdo con las características del mundo nuevo que pronuncia el
barbero en la película? Razona tu respuesta.

6. ¿Cómo crees que se vive en un país en el que gobierne algún tipo de dictadura?
Razona tu respuesta.
7. ¿Qué escena te ha impactado más y por qué?
8. ¿Qué personaje te ha parecido más interesante y por qué?
9. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
10. ¿Crees que mediante el cine se puede conocer y sensibilizar a la gente sobre las
injusticias y las guerras del mundo? Justifica tu respuesta.
11. La música de Charles Chaplin está ajustada a cada escena, reforzando las
intenciones de cada secuencia, ¿Qué emociones pretende provocar en el
espectador?
12. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental de la película?
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PELÍCULA 11º: EL GRAN DICTADOR

4 SESIONES. PELICULA. 124 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Desarrollar una actitud crítica ante cualquier forma de fascismo, racismo,
discriminación e intolerancia. (C.B:1,4,6,7)
3.Favorecer el hábito de escucha y la visualización (.C.B:1,3,4,6,7)
4. Conocer las principales ideas políticas, económicas y sociales del gobierno
nazi de Adolf Hitler.(C.B:1,3,5,6,7,8)

- Paz e interculturalidad.
- Actitud crítica ante el fascismo y racismo.
- Defensa de las propias ideas y creencias.
- Rechazo a la discriminación e intolerancia.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de
Previsionado y
Postvisionado.
(Cuestionario)

Tabla Nº 74: Ficha pedagógica de la película El Gran Dictador.
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Imagen Nº 43: Película Diarios de la calle.

 FICHA TECNICA:

Título: Diarios de la Calle.
Título original: FreedomWriters
Dirección: Richard LaGravenese
Música: Mark Isham y William.
Duración: 125 min.
Género: Drama
Reparto: Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn y Imelda Staunton.
Tabla Nº 75: Ficha técnica de la película Diarios de la calle.
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 SINOPSIS PELÍCULA

Una joven profesora, recién licenciada, comienza a trabajar dando clases de
Lengua en un Instituto situado en un barrio marginal de California, cuyos alumnos están
marcados por la violencia de las bandas, la segregación y el racismo. Después de un mal
comienzo, la profesora utiliza métodos no convencionales para atraer la atención de sus
alumnos y ganarse su respeto y confianza. Todo ello les ayuda a cambiar y a encontrar
sentido a sus vidas, proporcionándoles esperanza para seguir adelante y luchar por un
futuro mejor.

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel: Desde los 14-15 años. Segundo ciclo de la ESO.



Duración: La película tiene una duración de 125 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Diarios de la calle de Richard LaGravenese.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 22
alumnos/as de 3º de ESO.



Metodología: Dinámica de grupo activa.

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

1.

Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego reflexionar
sobre ellos.

2.

Favorecer la actitud de conocimiento, respeto y convivencia intercultural.

3.

Valorar la educación como instrumento para el desarrollo personal.

4.

Valorar el esfuerzo y la constancia para alcanzar metas personales.
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5.

Favorecer el hábito de escucha y la visualización activa.

6.

Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y fuente
enriquecimiento personal.

 VALORES EDUCATIVOS:
Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:

-La convivencia entre culturas. Interculturalidad.
-El rechazo a la discriminación e intolerancia.
-Amistad.
-Solidaridad. Cooperación.
-La capacidad de superación. El esfuerzo.
-Estudio y vida académica.

 METODOLOGÍA
Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible, activa y
participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo, donde se fomente el
debate, la cooperación y el trabajo en equipo y puedan pensar y comportarse de forma
autónoma, racional, creativa y solidaria.
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MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, se propone una
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma
nota de las características más destacadas.
3. Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas percepciones.
Dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y valorando las
aportaciones ajenas. El profesor saca a relucir una serie de criterios sobre los
que los alumnos deben pronunciarse:
3.1. Planteamiento argumental de la película. ¿Cuál es tu punto de
vista?
3.2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al sonido y
como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas
por escrito sobre la película visionada.
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Cuestionario

1. ¿Por qué la película se titula Diarios de la Calle?
2. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película? Justifica tu
respuesta.
3. En el aula se trabajan con los alumnos todo tipo de textos y canciones, de poesía
o de rap que ellos conocían o admiraban. ¿Te parece interesante estos métodos de
enseñanza? ¿Qué pretendía lograr con todo ello?
4. ¿En qué consiste “el juego de la raya”? ¿Con qué finalidad lo hace la profesora en
clase?
5. ¿Qué ocurre cuando la profesora pide a los alumnos que pisen la raya todos
aquellos que han perdido algún amigo por violencia callejera?
6. ¿Qué sentimientos y sensaciones les provoca a los alumnos el leer “El Diario de
Ana Frank”?
7. Sabiendo que cada uno de sus alumnos tiene una historia que contar, se les anima
a escribir un diario con sus pensamientos y experiencias. ¿Cuál es el propósito
que se persigue al hacerles escribir un diario? ¿Cómo responden los alumnos a
esta actividad?
8. ¿Qué significa la frase que dice un alumno: “Si mueres por los tuyos, mueres con
respeto, como un guerrero”?
9. ¿Qué quiere decir la frase que la profesora les dice a sus alumnos: “vosotros sois
héroes, héroes todos los días”?
10. La música del film; ¿qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para
la película?
11. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué escena te ha impactado más?
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PELÍCULA 12º: Diarios de la calle.

5 SESIONES. PELÍCULA. 125 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:
EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ellos. (C.B:1,4,6,7)
2. Favorecer la actitud de conocimiento y respeto ante la convivencia con
las distintas culturas. (C.B:1,4,6,7)
3. Valorar la educación como instrumento para el desarrollo personal
(C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine y su música como aliciente para la
formación y educación de las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Convivencia entre culturas. Interculturalidad. Integración.
- Rechazo ante la discriminación e intolerancia.
- La capacidad de superación. Esfuerzo.
- Amistad.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a

METODOLOGÍA

partir de ella se ha elaborado situaciones y se han

Dinámica de grupos.

realizado preguntas que han provocado la reflexión
de valores.
- La evaluación de la actividad ha sido positiva.

-Actividades de
Previsionado y
Postvisionado.
(Cuestionario)

Tabla Nº 76: Ficha pedagógica película Diarios de la calle.
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 FICHA TÉCNICA:
Imagen Nº 44: Película Cadena Perpetua.

Título: Cadena Perpetua.
Título original:
Dirección: Frank Darabont
Música: Thomas Newman.
País: Estados Unidos
Año: 1994
Duración: 142 min.
Género: Drama
Reparto: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, James Witmore
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 SINOPSIS

Cuenta la historia real de Andrew Dufresne (Tim Robbins), un banquero que es
acusado del asesinato de su esposa infiel y su amante. Por ello, es condenado a cadena
perpetua y enviado a una prisión de seguridad de Shawshank. Con el paso de los años
conseguirá ganarse la confianza del director del centro y el respeto de los presos,
especialmente de Red (Morgan Freeman), el jefe del mercado negro de la cárcel.

Imágenes Nº 45: Película Cadena Perpetua.

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO


Edad/ Nivel: Desde los 14-15 años. Segundo ciclo de la ESO.



Duración: La película tiene una duración de 142 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Cadena Perpetua de Frank Darabont.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 30
alumnos/as, de varios cursos de 3º de ESO.



Metodología: Dinámica de grupo activa
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 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

1.

Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego reflexionar
sobre ellos.

2.

Favorecer la actitud de conocimiento y respeto de los derechos humanos.

3.

Valorar la capacidad de esfuerzo y superación para alcanzar metas personales.

4.

Favorecer el hábito de escucha y la visualización activa.

5.

Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y fuente de
enriquecimiento personal

 VALORES EDUCATIVOS
Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:

-Derechos humanos.
-Libertad.
-Amistad.
-Solidaridad. Cooperación.
-La capacidad de superación.
-Esfuerzo.
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 METODOLOGÍA
Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible, activa y
participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo, donde se ha fomentado el
debate, la cooperación y el trabajo en equipo y puedan pensar y comportarse de forma
autónoma, racional, creativa y solidaria.

MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma
nota de las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias
más importantes.
3. Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas percepciones.
Dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y valorando las
aportaciones ajenas. El profesor saca a relucir una serie de criterios sobre los
que los alumnos deben pronunciarse:
1. Planteamiento argumental de la película. ¿Cuál es tu punto
de vista? ¿Cómo se nos muestra en la película los derechos
humanos?
2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al sonido y
como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?
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3. El profesor pedirá a los alumnos que elijan un momento o
escena de la película y lo describan detalladamente.

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas
por escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que
hacen, opinan o piensan.

CADENA PERPETUA
Imagen Nº 46: Cuestionario Película Cadena Perpetua.

La vida del joven banquero Andy Dufresne se rompe al ser acusado del asesinato de
su mujer y condenado a cadena perpetua. Con el paso de los años conseguirá
ganarse el respeto de sus compañeros presidiarios, especialmente de Red, el jefe de
de los sobornos en la prisión. Esta película refleja el valor de la vida y la amistad
entre dos hombres, Red y Andy.
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Cuestionario

1. Esta película cuenta la verdadera historia de Andy Dufresne, ¿Piensas que esta
historia puede suceder? Justifica tu respuesta.
2. El protagonista es el típico ejemplo de cuánto sufrimiento físico y mental puede
llegar a soportar el ser humano. ¿Qué hechos lo reflejan en esta película?
3. Esta cinta trata temas como la esperanza, la desesperación, la amistad en tiempos
adversos y la dura realidad de la cadena perpetua. ¿Estás de acuerdo? ¿Podrías
añadir algún tema más
4.

La película muestra la historia de amistad entre dos presos, Andy y Red. ¿Qué
hechos o escenas lo demuestran

5. ¿Qué quería hacerle ver Red a Andy cuando le dice: “los muros de la cárcel,
primero los odias, luego te acostumbras y luego llegas a depender de ellos”?
6. Andy poco a poco se convertirá en la admiración de los que le rodean en la cárcel, e
incluso será requerido por el alcaide y los guardias. ¿Qué cualidades tiene Andy que
le hacen ser diferente a los demás?
7. ¿Cómo se fugó Andy de la prisión? ¿Qué empleó para huir? ¿Cuánto tiempo tardó?
8. ¿Cuál era el sueño de Andy cuando saliera de la cárcel y consiguiera su libertad?
9. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
10. La música del film, ¿qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para la
película?
11. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos para
nuestra propia vida?
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TEMPORALIZACIÓN

PELÍCULA 13º: Cadena Perpetua.

5 SESIONES. PELÍCULA. 142 MINUTOS

BÁSICAS
DIDÁCTICOS

VALORES
EDUCATIVOS:

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Favorecer la actitud de conocimiento y respeto ante los derechos humanos.
(C.B:1,4,6,7)
3. Valorar la capacidad de esfuerzo y superación. (C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine como instrumento para la educación de las
personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Derechos humanos
- Libertad
- Amistad.
- La capacidad de esfuerzo y superación.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Solidaridad. Cooperación.
METODOLOGÍA
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han

Dinámica de grupos
activa.

realizado preguntas que han provocado la reflexión.
-La evaluación de la actividad ha sido positiva.

-Actividades de
previsionado y
postvisionado.
(cuestionario)

Tabla Nº 77: Ficha pedagógica de la película Cadena perpetua.
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UN SUEÑO POSIBLE

Imagen Nº 47: Película Un sueño posible.

 FICHA TÉCNICA:

Título: Un sueño posible
Título original: The Blind Side
Dirección: John Lee Hancok
Música: Carter Burwell.
País: Estados Unidos
Año: 2010
Duración: 129 min.
Género: Drama
Reparto: Sandra Bullock, Kathy Bates, Tim McGraw, Rhoda Griffis, Quinton Aaron.
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 SINOPSIS

Cuenta la historia de Michael Oher, un joven afroamericano pobre que encuentra
protección en una familia blanca, especialmente en Anne Tuohy (Sandra Bullock), madre
de dos hijos, dispuesta a proporcionarle el apoyo necesario para que pueda desarrollarse
como persona, tanto para triunfar como jugador de fútbol americano como en su propia
vida. Por su parte Oher, también influirá en la vida de los miembros de la familia Touhy,
ayudándoles a todos ellos. El cambio de ambiente que ese mundo le propone, significa
también nuevos desafíos que el joven habrá de vencer, con una gran capacidad de
esfuerzo y superación, dando lo mejor de sí mismo como deportista y como hombre.

Imagen Nº 48: Película Un sueño posible.

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO


Edad/ Nivel: Desde los 12-13 años. Primer ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de 129 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Un Sueño posible de Jhon Lee Hancock.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con muestras de 30
alumnos/as, un curso de 1º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa
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 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

1.

Identificar y analizar los valores que la película transmite para luego reflexionar
sobre ellos.

2.

Apreciar el valor educativo del deporte en la vida de las personas.

3.

Valorar el esfuerzo y la constancia para alcanzar metas personales.

4.

Favorecer el hábito de escucha y la visualización activa.

5.

Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y fuente de
enriquecimiento personal.

 VALORES EDUCATIVOS
Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:
- Generosidad
-Compasión.
-Valentía. Coraje
-Entrega a los demás.
-El valor de la familia.
- La capacidad de superación. Esfuerzo.

 METODOLOGÍA
Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible, activa y
participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo, donde se ha fomentado el
debate, la cooperación y el trabajo en equipo y permite al alumno pensar y comportarse
de forma autónoma, racional, creativa y solidaria.
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MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma
nota de las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias
más importantes.
3. Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas percepciones.
Dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y valorando las
aportaciones ajenas. El profesor saca a relucir una serie de criterios sobre los
que los alumnos deben pronunciarse:
1. Planteamiento argumental de la película. ¿Puede tener el
deporte un valor educativo en la vida de las personas? Justifica tu
respuesta.
2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al sonido y
como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?
3. El profesor pedirá a los alumnos que elijan un momento o
escena de la película y lo describan detalladamente.

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario sobre la película
visionada, con la finalidad de conocer lo que opinan nuestros alumnos.

593

Un Sueño Posible (The Blind Side)

Basada en hechos reales, narra la historia de Michael Oherun joven afroamericano
pobre que encuentra ayuda en una familia blanca rica, dispuesta a prestarle el
apoyo necesario para que pueda desarrollarse como persona y para triunfar como
jugador de fútbol americano. Por su parte Oher, también influirá en la vida de los
miembros de la familia Touhy, ayudándoles en todo. El cambio de ambiente
representa para Michael un reto que el joven habrá de vencer, esforzándose para
dar lo mejor de sí mismo como deportista y como persona.

Cuestionario

1. Esta película cuenta la verdadera historia de Michael Oher, ¿Piensas que esta
historia puede suceder? Justifica tu respuesta.
2. Michael a pesar de sus dificultades trata de sobrevivir: ¿Cómo lo consigue? ¿Qué
hacen los de su barrio?
3. ¿Qué significa el título de la película?
4. ¿Qué diferencias hay entre Michael y la familia Touhy?
5. Michael vive ahora en un mundo diferente. ¿Qué retos tiene que superar?
6. ¿Piensas que un gesto de bondad, (la ayuda de la mujer); puede cambiar la vida de
una persona? Justifica tu respuesta.
7. ¿Qué le ha enseñado Michael a la familia Touhy?
8. ¿Crees que Michael y el hijo pequeño de la familia Touhy son amigos? ¿Qué hechos
lo demuestran?
9. La música del film, ¿qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para la
película?
10. ¿Cuáles son los valores y contravalores reflejados en la película?
11. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos para
nuestra propia vida?
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PELÍCULA 14º: Un Sueño posible

4 SESIONES. PELÍCULA. 129 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional.

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para
luego reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Valorar el valor educativo del deporte en la vida de las personas
(C.B:1,4,6,7)
3. Valorar el esfuerzo y la constancia para alcanzar metas personales.
(C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine como instrumento para la
educación de las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Generosidad. Compasión
- Valentía. Coraje
- El valor de la familia.
- Entrega a los demás.
- La capacidad de superación. Esfuerzo.
- La evaluación de la actividad ha sido positiva.

METODOLOGÍA

- Ha sido una actividad útil para trabajar en

Dinámica de grupos
activa.

clase, a partir de ella se ha elaborado situaciones
y se han realizado preguntas que han provocado
la reflexión en torno a la naturaleza humana y la
clarificación de valores

ACTIVIDADES
REALIZADAS
Actividades de
previsionado y
postvisionado
(Cuestionario)

Tabla Nº 78: Ficha pedagógica de la película Un sueño posible.
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El niño de la bicicleta (Le gamín au vélo)

Imagen Nº 49: Película El niño de la bicicleta.

Cyrill, es un chico de once años que acaba de ser abandonado por su padre en un
hogar de acogida. Mientras busca a su padre desesperadamente, conoce por
casualidad a Samantha, una peluquera que aceptará acogerlo en su casa durante los
fines de semana. Pero Cyrill no se da cuenta todavía del sentimiento de amor y
compasión que Samantha siente hacia él, ese amor que tanto precisa para calmar
sus miedos y sentirse querido de nuevo.


Esta ha sido una de las películas proyectadas en el curso de Violencia infantil y
juvenil en el ámbito escolar. Nos parece una película muy interesante para
trabajar en el aula, mediante el plan de acción tutorial, pues en la película se
reflejan valores tales como: la compasión, la solidaridad, la amistad, la caridad, la
esperanza, la superación, etc.



Samantha demuestra durante toda la película, un sentimiento de ternura y
compasión hacia Cyrill. Samantha, hará de madre, maestra y tutora, demostrando
a Cyrill el amor más bonito que es el que nace del desinterés y la empatía. El
amor que Samantha da al niño, le regala una familia y le ayuda a encontrar la
felicidad.
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Tabla Nº 79: Ficha análisis de la película El niño de la bicicleta.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Análisis de la película: El niño de la bicicleta y
Cuestionario. Muestra 50 cuestionarios.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: Primer ciclo de la E.S.O ( 1º y
2º)
OBJETIVOS ALCANZADOS:
1. Aprovechar el contenido y temática de la película proyectada para formar al
alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral de nuestros jóvenes.
2. Analizar y reflexionar sobre: La compasión, la caridad, la solidaridad y la
esperanza.
3. Favorecer el hábito de escucha y la visualización.
4. Valorar el cine como herramienta para la educación en valores.
Valores educativos: Compasión, solidaridad, empatía, amistad, superación humana, el
valor de la familia.
ACTIVIDADES REALIZADAS:



Visionado de la película: El niño de la bicicleta.
Actividades Post-visionado:
1) Debate colectivo. Basado en discusiones colectivas organizadas y
dirigidas por el profesor, del que se pretenderá un análisis y un juicio
crítico.
2) Cuestionario. Con preguntas formuladas por escrito sobre la película
visionada, con la finalidad de conocer lo que opinan o piensan nuestros
alumnos.
TEMPORALIZACIÓN: SESIONES REALIZADAS: 4 sesiones
 Visionado de la película (duración 100 minutos)
 Debate ( 30 minutos)
 Cuestionario (30 minutos)
FASES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD: Finalizada


METODOLOGÍA DESARROLLADA: Dinámica de grupos activa.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: DVD película y Cuestionarios.
EVALUACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD HASTA LA FECHA:



La evaluación de la actividad ha sido positiva.
Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a partir de ella se han elaborado
situaciones y se han realizado preguntas que han provocado la reflexión en torno
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a la naturaleza humana y la clarificación de valores.

Cuestionario
1. ¿Qué crees que quiere decirnos el título de la película?
2. ¿Por qué Cyrill es un niño lleno de rabia e ira? ¿Qué motivos le hacen
comportarse así?
3. ¿Por qué Cyrill se niega a aceptar que su padre no lo llame o haya vendido su
bicicleta?
4. ¿Por qué Samantha le ayuda a recuperar la bicicleta? ¿Por qué es tan importante la
bicicleta para Cyrill?
5. ¿Por qué el padre de Cyrill no lo llama ni va a ver su hijo al centro de acogida?
¿Crees que es un buen padre?
6. ¿Cómo se siente Cyrill cuando descubre que el padre ha rehecho su vida junto a
una mujer sin contar con él?
7. ¿Por qué Cyrill a pesar del amor que Samantha le profesa se comporta como un
niño caprichoso, desagradecido y se mete en problemas?
8. Samantha demuestra durante toda la película, un sentimiento de ternura y
compasión hacia Cyrill, ¿Qué hechos lo demuestran?
9. ¿Por qué Samantha hará de madre, maestra y tutora? ¿Qué crees que mueve a la
peluquera a demostrar el amor más bonito que es el que nace del desinterés y la
empatía?
10. ¿Crees que el amor que Samantha da al niño sanará sus heridas emocionales y le
ayudará a ser feliz? Justifica tu respuesta.
11. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
12. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos para
nuestra propia vida?
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PELÍCULA 15º: El niño de la bicicleta

4 SESIONES. PELÍCULA. 100 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Visualizar, captar y analizar críticamente valores y contravalores que se
reflejan en la película. (C.B:1,6,7,8)
2. Analizar y reflexionar sobre valores como la compasión, la caridad, la
solidaridad y la esperanza. (C.B:1,7,8,9)
3. Favorecer el hábito de escucha y la visualización activa. (C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia del cine como aliciente para el desarrollo personal
y la educación de las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Compasión
- Solidaridad
- Empatía
- Amistad
- Superación humana.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

-El valor de la familia.
- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
Dinámica de grupos
activa.
- Actividades de
previsionado y
postvisionado
(Cuestionario)

Tabla Nº 80: Ficha pedagógica de la película El niño de la bicicleta.
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 FICHA TÉCNICA:
Imagen Nº 50: Película Cometas en el cielo.

Título: Cometas en el cielo.
Título original: The Kite Runner.
Dirección: Marc Forster.
Música: Alberto Iglesias.
País: Estados Unidos
Año: 2007
Duración: 122 min.
Género: Drama
Reparto: Susan Zangl, ShaunToub, Khalid Abdalla, Atona Leoni.
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 SINOPSIS

Amir y Hassan son dos amigos que viven en un país con una incipiente guerra
civil, por lo que van a separarse para siempre. Participan en un torneo infantil de cometas
en el cielo, en su ciudad Kabul. Pero después de ganar el torneo, Amir asustado abandona
a su amigo y esto le va a suponer una enorme carga que siempre le ha causado vergüenza.
Después de 20 años viviendo en Estados Unidos, Amir, regresa a Afganistán, a pesar del
peligro que supone el gobierno de los talibanes, dispuesto a remediar el daño que hizo y
a enfrentarse a su pasado.

Imágenes Nº 51: Película Cometas en el cielo.
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 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel: Desde los 12-15 años. Primer y Segundo ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de 122 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Cometas en el cielo de Marc Forster.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 66
alumnos/as, de varios cursos de 1º, 2º y 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:

1.

Visualizar, captar y analizar críticamente los valores y contravalores que se
reflejan en la película.

2.

Favorecer la actitud de conocimiento y respeto ante valores como la lealtad, la
igualdad y la amistad.

3.

Reflejar la realidad de la dura y árida Afganistán.

4.

Desarrollar en los alumnos una actitud crítica ante las posturas fanáticas.

5.

Valorar la capacidad de esfuerzo y superación para alcanzar metas personales.

6.

Describir los valores morales deseables en hombres y mujeres para una sociedad
libre y justa.

7.

Valorar la importancia del cine y su música como estrategia educativa y fuente de
enriquecimiento personal.
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 VALORES EDUCATIVOS
Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:
-La amistad como creación de vínculos entre personas.
-La lealtad
-La paz
-El rechazo a la violencia.
-El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir objetivos y metas
personales.
-El perdón y la compasión.

 METODOLOGÍA
Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible, activa
y participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo, donde se ha fomentado
el debate, la cooperación y el trabajo en equipo y ha permitido al alumnado pensar y
comportarse de forma autónoma, racional, creativa y solidaria.

MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota
de las características más destacadas y de las diferencias más importantes.
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3. Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas percepciones.
Dando la oportunidad de expresar ideas propias, respetando y valorando las
aportaciones ajenas. El profesor saca a relucir una serie de criterios sobre
los que los alumnos deben pronunciarse:
1. Planteamiento argumental de la película. ¿Qué valores
destacáis de la película? ¿Qué pensáis de la actuación del
protagonista después de ver cómo maltratan a su amigo? ¿Por
qué Amir Jan actúa así con el hijo de Hassan?
2. El estilo cinematográfico. ¿Qué importancia da al sonido y
como lo utiliza? ¿Qué papel juega la música?
3. El profesor pedirá a los alumnos que destaquen lo que les ha
parecido más importante de la película.

4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas
formuladas por escrito sobre la película visionada, con la finalidad de
conocer lo que hacen, opinan o piensan.
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CUESTIONARIO
1. Amir cuenta su infancia en Kabul, capital de Afganistán. Resume con tus
palabras lo que nos quiere contar.
2. ¿Qué rasgos de la cultura árabe no se dan en Occidente?
3. Describe al personaje protagonista, Amir. ¿Qué hechos le han impedido ser feliz?
4. Hassan se caracteriza por su nobleza y lealtad. Indica alguna escena de la película
en la que se reflejen estos valores.
5. ¿Qué escenas de su infancia con Hassan te han impactado más? Justifica tu
respuesta.
6. ¿Quién es un “hazara” en la sociedad afgana?
7. ¿Cómo describirías al padre de Amir? ¿Consideras que es una persona con
valores? ¿En qué se diferencia de los fundamentalistas? (recuerda la escena del
camión).
8. ¿Cuál es el motivo por el que Rahin Kham (amigo de su padre) pide a Amir que
vuelva a Afganistán?
9. Uno de los valores fundamentales de esta película es el perdón. ¿Crees que Amir
lo ha conseguido al volver a Afganistán a por su sobrino? Justifica tu respuesta.
10. El vuelo de las cometas adquiere protagonismo en esta película. ¿Cuál sería su
mensaje?
11. ¿La música del film qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para
la película?
12. ¿Cómo te gustaría que hubiera acabado esta película? Busca un final diferente.
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PELÍCULA 16º: Cometas en el cielo.

5 SESIONES. PELÍCULA. 122 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Visualizar, captar y analizar críticamente los valores y contravalores que
se reflejan en la película. (C.B:1,4,6,7)
2. Favorecer la actitud de conocimiento y respeto ante valores como la
lealtad, la igualdad y la amistad (C.B:1,4,6,7)
3. Desarrollar en los alumnos una actitud crítica ante las posturas fanáticas.
(C.B: 7, 8,9)
4. Valorar la importancia del cine como instrumento para la educación de las
personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- La amistad
- La lealtad
- La paz
- La igualdad
- El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir metas.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a

METODOLOGÍA

partir de ella se ha elaborado situaciones y se han

Dinámica de grupos
activa.

realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

-Actividades de
postvisionado
(cuestionario)

Tabla Nº 81: Ficha pedagógica de la película Cometas en el cielo.
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FICHA TÉCNICA:
Imagen Nº 52: Película El Concierto

Título: El concierto
Título original: Le concert
Dirección: Radu Mihaileanu
País: Francia, Italia, Bélgica, Rumania
Año: 2010
Duración: 119 min.
Género: Comedia, Música
Música: Armand Amar.
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 SINOPSIS

Andrei Filipov fue el mejor director de orquesta de la Unión Soviética y dirigía la
célebre Orquesta del Bolshoi. Pero en pleno apogeo, tras oponerse a despedir a sus
músicos judíos, fue despedido. Treinta años después, sigue trabajando en el Bolshoi, pero
como limpiador. Una noche que Andrei estaba trabajando, encuentra un fax dirigido a la
dirección del Bolshoi, se trata de una carta del Teatro de Châtelet invitando a la orquesta
oficial a dar un concierto en París. De repente, a Andrei se le ocurre la brillante idea de
reunir a sus antiguos compañeros músicos y llevarlos a París, haciéndoles pasar por el
Bolshoi. La música cambiará sus vidas.

Imagen Nº 53: Película El Concierto
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 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel: Desde los 14-15 años. Segundo ciclo de la E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de 119 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película El Concierto de Radu Mihaileanu.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 30
alumnos/as de 3º de E.S.O.

 OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

1.

Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego reflexionar
sobre ello.

2.

Favorecer la actitud de conocimiento y respeto a la convivencia con las distintas
culturas.

3.

Favorecer el hábito de escucha y la visualización activa

4.

Valorar la importancia del cine y la música como aliciente para el desarrollo
personal y la educación de las personas.

 VALORES EDUCATIVOS


El valor formativo de la música.



El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir metas.



Estudio y vida académica.



Amistad.



Solidaridad, cooperación.



Convivencia entre culturas. Integración.
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 METODOLOGÍA
Para el logro de estos propósitos seguiremos una metodología abierta, flexible, activa y
participativa, mediante actividades en gran y pequeño grupo, donde se ha fomentado el
debate, la cooperación y el trabajo en equipo y ha permitido a los alumnos pensar y
comportarse de forma autónoma, racional, creativa y solidaria.

MÉTODO DIDÁCTICO PROPUESTO: 4 PASOS

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:
1. En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha
impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma
nota de las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias
más importantes.
3. Debate colectivo. Confrontación en común de las distintas percepciones,
respetando y valorando las aportaciones ajenas.
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario, con la finalidad de
conocer lo que hacen, opinan o piensan.
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1. ¿Qué instrumentos aparecen en la película? ¿De qué tipo de orquesta se
trata?
2. ¿De qué concierto inacabado hablan durante la película?
3. ¿La violinista qué música practica?
4. ¿Qué plan se le ocurre a Andrei el director para volver a Francia?
5. ¿Cómo es Sacha el primer violonchelista?
6. ¿Qué hablan Andrei y Anne- Marie (hija)?
7. ¿Qué escena te ha impactado más y por qué?
8. ¿Qué personaje te ha parecido más interesante y por qué?
9. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
10. La música del film, ¿Qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada
para la apropiada para la película?
11. ¿Cuál crees que es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones
sacas para tu propia vida?
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PELÍCULA 17º: EL CONCIERTO

4 SESIONES. PELÍCULA. 119 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Favorecer la actitud de conocimiento y respeto a la convivencia con las
distintas culturas. (C.B:1,4,6,7)
3. Favorecer el hábito de escuchar y la visualización activa.
(C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar la importancia de la música como aliciente para el desarrollo
personal y la educación de las personas. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- Convivencia entre culturas. Integración. Sociabilidad
- Estudio y vida académica. Esfuerzo
- Amistad. Solidaridad. Cooperación.
- El valor formativo de la música.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA

-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-

Actividades
Postvisionado.
(Cuestionario.)

Tabla Nº 82: Ficha pedagógica de la película El concierto.
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SANG WOO Y SU ABUELA

FICHA TÉCNICA:
Imagen Nº 54: Película Sang Woo y su abuela.

Título: SangWoo y su abuela
Título original: Libeuro
Dirección: Lee Jung Hyang
País: Corea del Sur
Año: 2002
Duración: 87 min.
Género: Drama
Música: Kim Dae- Hong.
Interpretes principales: YooSeung-ho y Kim Ul-boon.
Premios: Festival de Toronto 2002, Sección Oficial; Festival de San Sebastián 2002,
Mención Especial “Nuevos Directores”.
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Tabla Nº 83: Ficha análisis de la película El concierto.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Análisis de la película: Sang Woo y su abuela y
Cuestionario. Muestra 20 alumnos.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: Primer ciclo de la E.S.O ( 1º y
2º )
OBJETIVOS ALCANZADOS:
1. Valorar la familia como uno de los núcleos más importantes de la sociedad
sobre los que se asientan los valores y se recibe el amor necesario para vivir.
2. Acercar a las jóvenes temáticas relacionadas con los Derechos Humanos
utilizando como vehículo la imagen cinematográfica.
3. Favorecer el hábito de escucha y la visualización.
4. Valorar el cine como herramienta para la educación en valores.
Valores educativos: El valor de la familia, el valor de las abuelas, la convivencia entre
generaciones, el amor y el respeto, el contacto con la naturaleza y el mundo, la actitud
positiva ante la discapacidad, solidaridad, compromiso, superación humana.
ACTIVIDADES REALIZADAS:



Visionado de la película: Sang Woo y su abuela.
Actividades Post-visionado:
1) Debate colectivo. Basado en discusiones colectivas organizadas y
dirigidas por el profesor, del que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
2) Cuestionario. Con preguntas formuladas por escrito sobre la película
visionada, con la finalidad de conocer lo que opinan o piensan nuestros
alumnos.
TEMPORALIZACIÓN: SESIONES REALIZADAS: 4 sesiones
 Visionado de la película (duración 87 minutos)
 Debate ( 30 minutos)
 Cuestionario (30 minutos)
FASES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD: Finalizada


METODOLOGÍA DESARROLLADA: Dinámica de grupos activa.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: DVD película y Cuestionarios.
EVALUACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD HASTA LA FECHA:


Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a partir de ella se han elaborado
situaciones y se han realizado preguntas que han provocado la reflexión en torno
a la naturaleza humana y la clarificación de valores.
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Sang Woo y su abuela (The Way Home)

Imagen Nº 55: Cuestionario Película Sang Woo y su abuela.

Es la historia de un niño de ciudad que pasa un verano con su abuela, que vive
aislada en el campo, en plena naturaleza. Integra, muda y perseverante, la abuela
enseñará a SangWoo, una valiosa lección de vida, en la que el chico descubrirá una
verdad, que no es otra que el amor, escondido en el corazón de que nos aman.

Cuestionario

1. SangWoo y su abuela, cuenta la historia de dos personajes a través de varios
hechos cotidianos. ¿Podrías resumirla brevemente?
2. Es una película distinta a la que estamos acostumbrados a ver: ¿Qué nos enseña
de las costumbres orientales?
3. SangWoo tiene que acostumbrarse a una vida opuesta a la ciudad con nuevos
retos y costumbres. ¿Qué ha aprendido de esa vida antes de marcharse?
4. Al principio la relación entre SangWoo y su abuela es difícil. ¿Qué circunstancias
se dan que posibilitan el cambio? Justifica tu respuesta.
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5. ¿Crees que SangWoo valora el mundo de sus antepasados a través de su abuela?
Indica por qué.
6. La abuela aparenta ser un personaje frágil, con la inclinación de su espalda, su
bastón, su lento andar y su poca vista. Pero sin embargo, es una mujer fuerte y
resistente. ¿Cómo se ve esto reflejado en la película?
7. ¿Conocemos y valoramos el mundo de nuestros abuelos? Justifica tu respuesta.
8. ¿Cómo se comunican al final de la película SangWoo y su abuela?
9. ¿La música del film qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para
la película?
10. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
11. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos para
nuestra propia vida?
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PELÍCULA 18º: SANG WOO Y SU ABUELA

4 SESIONES. PELÍCULA. 87 MINUTOS

DIDÁCTICOS

OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

COMPETENCIAS

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1) Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2) Acercar a las jóvenes temáticas relacionadas con los Derechos Humanos
utilizando como vehículo la imagen cinematográfica. (C.B:1,4,6,7)
3) Valorar la familia como uno de los núcleos más importantes de la sociedad
sobre los que se asientan los valores y se recibe el amor necesario para
vivir.(C.B:1,3,4,6,7)
4) Valorar el cine como herramienta para la educación en
valores...(C.B:1,3,5,6,7,8)

- El valor de la familia. El valor de las abuelas.
- La convivencia entre generaciones.
- El amor y el respeto.
- Solidaridad.
- Respeto y aprecio por la naturaleza.

EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA

-Dinámica de grupos
activa.
- Actividades de
postvisionado
(Cuestionario)

Tabla Nº 84: Ficha pedagógica de la película Sang Woo y su abuela.
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WAR HORSE (CABALLO DE BATALLA)

Refleja la amistad entre un caballo llamado Joey y Albert su joven amo encargado
de domesticarlo y entrenarlo. Cuando el padre de Albert vende a Joey en el
mercado, ambos son separados por la guerra. Joey modifica las vidas de todas las
personas que conoce. Finalmente consiguen reencontrarse y volver a casa.

Imagen Nº 56: Película War Horse

FICHA TÉCNICA:

Título: War Horse (Caballo de batalla)
Título original: War Horse
Dirección: Steven Spielberg
País: Estados Unidos
Año: 2011
Duración: 146 min.
Género: Bélico
Música: John Willlians/ Boston Pops Orchestra.

618

Tabla Nº 85: Ficha análisis de la película War Horse.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Análisis de la película War Horse y Cuestionario.
Muestra 40 alumnos.
CURSO AL QUE VA DIRIGIDA LA ACTIVIDAD: Segundo ciclo de la E.S.O ( 2º
y 3º )
OBJETIVOS ALCANZADOS:
1. Visualizar, captar y analizar críticamente los valores y antivalores que se
reflejan en la película.
2. Adoptar actitudes de rechazo frente a situaciones de violencia o conflictos
bélicos.
3. Favorecer el hábito de escucha y la visualización.
4. Valorar el cine como herramienta para la educación en valores.
Valores educativos: El valor de la familia, amistad, el amor y el respeto, el contacto
con la naturaleza y el mundo, solidaridad, compromiso, superación humana.
ACTIVIDADES REALIZADAS:



Visionado de la película: War Horse (Caballo de batalla).
Actividades Post-visionado:
1) Debate colectivo. Basado en discusiones colectivas organizadas y
dirigidas por el profesor, del que se pretenderá un análisis y un juicio
crítico.
2) Cuestionario. Con preguntas formuladas por escrito sobre la película
visionada, con la finalidad de conocer lo que opinan o piensan nuestros
alumnos.
TEMPORALIZACIÓN: SESIONES REALIZADAS: 4 sesiones
 Visionado de la película (duración 146 minutos)
 Debate ( 30 minutos)
 Cuestionario (30 minutos)
FASES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA ACTIVIDAD: Finalizada


METODOLOGÍA DESARROLLADA: Dinámica de grupos activa.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: DVD película y Cuestionarios.
EVALUACIÓN PARCIAL DE LA ACTIVIDAD HASTA LA FECHA:


Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a partir de ella se han elaborado
situaciones y se han realizado preguntas que han provocado la reflexión en torno
a la naturaleza humana y la clarificación de valores.
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Cuestionario

1) ¿Por qué se llama la película Caballo de batalla? ¿Por qué Joey es un caballo
milagroso?
2) ¿Cómo logra Albert domar y entrenar a Joey?
3) ¿Por qué Rose dice a Albert que su padre no está orgulloso de lo que hizo durante la
guerra?
4) ¿Por qué venden a Joey? ¿Qué le promete el capitán inglés a Albert?
5) ¿Qué ocurre para que Joey se convierta en un caballo alemán?
6) ¿Por qué Gunther hace que su hermano Michael deserte del ejército? ¿Qué les sucede?
7) Emilie encuentra en su granja a los dos caballos, Joey y Topthom. ¿Qué hace para
ocultarlos a los alemanes? ¿Cómo los descubren de nuevo?
8) La acción que hace Albert en la batalla, salvando al “hijo de su casero” ¿qué
consecuencias tiene?
9) Joey sobrevive en la batalla del Somme, pero al galopar hacia la tierra de nadie se
enreda en alambres de púas. Comenta la escena en que soldados alemanes e ingleses
logran salvarlo.
10) ¿Cómo consigue Albert volver a recuperar a su “amigo” Joey? ¿Y el banderín de su
padre?
11) La música de John Willians está ajustada a cada escena, reforzando las intenciones de
cada secuencia, ¿Qué emociones pretende provocar en el espectador?
12) ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
13) ¿Crees que mediante el cine se puede conocer y sensibilizar a la gente sobre las
injusticias y las guerras en el mundo? Justifica tu respuesta.
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PELÍCULA 19º: WAR HORSE

4 SESIONES. PELÍCULA. 146 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Visualizar, captar y analizar críticamente los valores y contravalores que
se reflejan en la película. (C.B:1,4,6,7)
2. Adoptar actitudes de rechazo frente a situaciones de violencia o conflictos
bélicos. (C.B:1,4,6,7)
3. Favorecer el hábito de escucha y la visualización activa. (C.B:1,3,4,6,7)
4. Valorar el cine como herramienta para la educación en valores.
(C.B:1,3,5,6,7,8)

-El valor de la familia
- Amistad
- El contacto con la naturaleza y el mundo.
- Solidaridad, compromiso.
-Superación humana.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-

Actividades de
Postvisionado.
(Cuestionario.)

Tabla Nº 86: Ficha pedagógica de la película War Horse.
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Ficha técnica
Imagen Nº 57: Película Bienvenidos al Norte.

Dirección: Dany Boon.
País: Francia.
Año: 2008.
Duración: 106 min.
Género: Comedia.
Interpretación: Kad Merad (Philippe Abrams), Dany Boon (Antoine Bailleul),
Zoé Félix (Julie Abrams), Anne Marivin (Annabelle Deconninck), Philippe
Duquesne (Fabrice Canoli), Guy Lecluyse (Yann Vandernoout), Zinedine
Soualem (Momo), Jérôme Commandeur (inspector Lebic), Stéphane Freiss (Jean),
Line Renaud (Sra. Bailleul), Michel Galabru.
Guión: Dany Boon, Alexandre Charlot y Franck Magnier; basado en un
argumento de Dany Boon.
Producción: Claude Berri y Jérôme Seydoux.
Música: Philippe Rombi.

Tabla Nº 87: Ficha técnica de la película Bienvenidos al Norte.

622

 SINOPSIS DE BIENVENIDOS AL NORTE
Phillippe es un cartero de una ciudad del sur de Francia. Su mujer Julie quiere
trasladarse a la Riviera francesa. Debido a su insistencia, Philippe decide solicitar el
traslado, pero le sorprenden haciendo trampas y le envían a una ciudad del Norte de
Francia, a Bergues, un pueblecito en la frontera con Bélgica del que se dice que es una
ciudad muy fría y que sus habitantes son unos salvajes. Todo cambiará cuando llegue allí
y conozca a sus nuevos amigos y vecinos.

 VALORES EDUCATIVOS
Esta película nos habla de los tópicos e ideas preconcebidas que en ocasiones se suelen
tener sobre los países, las regiones y sus habitantes. Unas ideas negativas que a veces
levantan barreras, en lugar de valorar la riqueza de la diversidad que nos permita disfrutar
de entornos, paisajes, lenguajes y gentes distintas. La contraposición norte y sur o pueblociudad también aparece en la película.

Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:
-El amor de los protagonistas
-El compañerismo
-La amistad
-Vida en comunidad: Vecindad.
-El valor de la familia.
-La generosidad
-La importancia vital de un buen ambiente laboral.
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 TEMAS PARA TRABAJAR EN LA PELÍCULA

-Diversidad cultural
-Inmigración
-Emigración
-Mundo del trabajo
-Relaciones laborales

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel:

Primer y Segundo ciclo de E.S.O, concretamente 2º y 3º de

E.S.O.


Duración: La película tiene una duración de unos 106 minutos



Material: DVD de la película Bienvenidos al norte de Dany Boon. Se
distribuirán a los alumnos la ficha técnica así como cartel de la película y
fichas.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 40
alumnos/as, de varios cursos de 2º y 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa
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 OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
1. Identificar y analizar los valores y contravalores que la película transmite para
luego reflexionar sobre ellos.
2. Reflexionar sobre temas relacionados con valores afines a la naturaleza humana:
convivencia entre culturas, compañerismo, amistad, etc.
3. Favorecer en los alumnos la afición por el cine como fórmula positiva de
utilización de su tiempo libre, así como fuente de información y de
enriquecimiento cultural.

4. Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al
alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral

 DESARROLLO DE LA DINÁMICA:
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

1. ACTIVIDADES DE PREVISIONADO:
El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su
argumento. También es conveniente comentar rápidamente la ficha técnica. Es necesario
enfocar la atención de los alumnos sobre todo en el tema central, para que el debate sea
rico y fructífero.
Actividad n° 1: Ficha técnica de la película.
- Desarrollo: Se trata simplemente de una presentación del film por parte del profesor
desde un punto de vista cinematográfico.
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A continuación se les presentará a los alumnos la siguiente ficha técnica:

Ficha técnica
Dirección: Dany Boon.
País: Francia.
Año: 2008.
Duración: 106 min.
Género: Comedia.
Interpretación: Kad Merad (Philippe Abrams), Dany Boon (Antoine Bailleul), Zoé
Félix (Julie Abrams), Anne Marivin (Annabelle Deconninck), Philippe Duquesne
(Fabrice Canoli), Guy Lecluyse (Yann Vandernoout), Zinedine Soualem (Momo),
Jérôme Commandeur (inspector Lebic), Stéphane Freiss (Jean), Line Renaud (Sra.
Bailleul), Michel Galabru.
Guión: Dany Boon, Alexandre Charlot y FranckMagnier; basado en un argumento de
Dany Boon.
Música: Philippe Rombi.

Tabla Nº 88: Ficha técnica resumen de la película Bienvenidos al Norte.

Actividad n° 2: Análisis del título y cartel de la película
-

Materiales: Cartel de la película y fichas

-

Desarrollo: Se presentará el cartel de la película y se realizará un torbellino de

ideas sobre las siguientes cuestiones:

 ¿Qué te sugieren las imágenes del cartel?
 ¿Qué os sugiere el título?
 ¿Con que tipo de historia relacionarías el título de la película?
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2. ACTIVIDADES POSTVISIONADO:

1 .En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate posterior, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el
profesor, del que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o
piensan.
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Bienvenidos al Norte
Imagen Nº 58: Cuestionario Película Bienvenidos al Norte.

1. ¿Por qué consideran grave los habitantes del resto de Francia vivir en el Norte?
¿Crees que nosotros también tenemos prejuicios hacia otros habitantes del resto
de España?
2. ¿Cómo describirías al personaje de Philippe? ¿Y a su mujer Julie?
3. ¿Por qué decide Philippe formular su petición de traslado como minusválido?
¿Qué consecuencias tiene esta petición?
4. ¿Cómo son en realidad los habitantes del Norte de Francia? ¿Qué características
tiene su dialecto?
5. Antoine le da la bienvenida a Philippe en su casa, ¿cómo describirías este hecho?
6. ¿Cómo describirías a la madre de Antoine? ¿Qué valores y contravalores la
caracterizan?
7. Durante el reparto del correo, ¿qué acostumbre tienen en la ciudad de Bergués?
8. ¿Qué cuenta Philippe a su mujer de los habitantes de Bergués? ¿Por qué?
9. Cuando finalmente Julie viaja al Norte de Francia, ¿qué sorpresa le espera?
10. ¿Cuáles son los valores y contravalores reflejados en la película?
11. ¿Con qué personaje te identificarías? Justifica tu respuesta.
12. La música del film, ¿qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para
la película?
13. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película?
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TEMPORALIZACIÓN

PELÍCULA 20º: BIENVENIDOS AL
NORTE

4 SESIONES. PELICULA. 106 MINUTOS

BÁSICAS

DIDÁCTICOS

VALORES EDUCATIVOS:

OBJETIVOS

COMPETENCIA

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Abordar temas relacionados con valores afines a la naturaleza humana: la
convivencia entre culturas, la amistad, el compañerismo, etc.(C.B:1,4,6,7)
3. Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al
alumnado en valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la
formación integral. (C.B:1,3,5,6,7,8)

- El amor de los protagonistas
- El compañerismo
- La amistad
- Vida en comunidad: Vecindad.
- El valor de la familia.
- La generosidad

EVALUACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
-Actividades de
previsionado y
postvisionado
(Cuestionario)

Tabla Nº 89: Ficha pedagógica de la película Bienvenidos al Norte.
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AMADEU

AMADEUS

S
Ficha técnica
Imagen Nº 59: Ficha técnica película Amadeus.

Dirección: Milos Forman
País: U.S.A
Año: 1984
Duración: 158 min.
Interpretación: F. Murray Abraham (Antonio Salieri), Tom Hule (Wolfang
Amadeus Mozart), Elizabeth Bridge (Constanze Mozart), Simon Callow
(Emanuel Schikaneder), Roy Dotrice (Leopold Mozart)...
Música: Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretada por Neville Marriner,
dirigiendo a la orquesta británica The Academy of St. Martin in the Fields.
Tabla Nº 90: Ficha técnica de la película Amadeus.



La película Amadeus ha obtenido los siguientes galardones:
 8 Óscars, incluyendo película, director, actor (F. Murray Abraham), guión
adaptado.
 4 Globos de Oro, incluyendo Mejor película - Drama. 6 nominaciones.
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 SINOPSIS PELÍCULA AMADEUS
La película se estructura en base a los recuerdos del compositor Antonio Salieri,
principal rival de Mozart. Salieri, entregado en cuerpo y alma a la música, promete a Dios
humildad y castidad si mantiene sus dotes musicales. Sin embargo, esto no sucederá al
llegar Wolfgang Amadeus Mozart a la corte del Emperador José II de Austria. Mozart
sorprende y deleitará a todos con sus dotes musicales magistrales.

 VALORES EDUCATIVOS
Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:
- El valor formativo de la música.
- El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir metas.
- El valor de la familia
- La importancia vital de un buen ambiente laboral.
- Importancia de la música para el desarrollo personal.

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO


Edad/ Nivel: Segundo ciclo de E.S.O, concretamente 3º de E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 158 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Amadeus de Milos Forman. Se distribuirán a los
alumnos copias con la sinopsis, la ficha técnica y el cartel de la película.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 40
alumnos/as, de varios cursos de 3º de E.S.O.
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 OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
1. Conocer la vida y obra de Mozart.
2. Reconocer obras musicales de este compositor.
3. Identificar y analizar los valores y contravalores que la película transmite para
luego reflexionar sobre ellos.
4. Valorar la importancia del cine como medio de comunicación.
5. Valorar la música como un medio para expresar sentimientos y emociones.

 DESARROLLO DE LA DINÁMICA:

En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

1. ACTIVIDADES DE PREVISIONADO:
El profesor presenta la película, explicando brevemente su temática y su
argumento. También es conveniente comentar rápidamente la ficha técnica. Es necesario
enfocar la atención de los alumnos sobre todo en el tema central, para que el debate sea
rico y fructífero.
Actividad n° 1: Ficha técnica de la película.
- Desarrollo: Se trata simplemente de una presentación del film por parte del profesor
desde un punto de vista cinematográfico.

632

A continuación se les presentará a los alumnos la siguiente ficha técnica:

Ficha técnica
Dirección: Milos Forman
País: USA
Año: 1984
Duración: 158 min.
Género: Drama. Biográfico. Música Siglo SVIII.
Interpretación: F. Murray Abraham (Antonio Salieri), Tom Hulce (Wolfgang Amadeus
Mozart), Elizabeth Berridge (Constanze Mozart), Simon Callow (Emanuel Schikaneder), Roy
Dotrice (Leopold Mozart), Christine Aberzale (Caterina Caballero), Jeffrey Jones (Emperador
José II), Charles Key (Conde Orsini-Rosenberg), Kenneth McMillan (Michael Schlumberg).
Guión: Peter Shaffer.
Producción: Saul Zaentz.
Música: Wolfang Amadeus Mozart .Interpretada por Neville Marriner, dirigiendo a la
orquesta británica The Academy of St. Martin in the Fields.
Tabla Nº 91: Ficha técnica de la película Amadeus.

Actividad n° 2: Análisis del título y cartel de la película
-

Materiales: Cartel de la película y fichas

-

Desarrollo: Se presentará el cartel de la película y se realizará un torbellino de

ideas sobre las siguientes cuestiones:
 ¿Conoces la vida de Mozart?
 ¿Has escuchado música de Mozart alguna vez? ¿Te gusta?
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2. ACTIVIDADES POSTVISIONADO:

1 .En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate posterior, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el
profesor, del que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o
piensan.
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AMADEUS
Imagen Nº 60: Cuestionario película Amadeus.

En esta película conocemos los momentos más importantes de la figura de Mozart,
como genio musical, con sus luces y sus sombras y la importancia que éste ha tenido
para el desarrollo del Clasicismo.

Cuestionario

1. Describe cuándo y dónde nació Mozart. ¿Qué opinas de esa época y de la
forma de vivir de los músicos?
2. ¿Quién narra la historia?
3. ¿Cómo definirías la personalidad de Mozart?
4.

En la película vemos los momentos más importantes en la vida de Mozart.
¿Podrías destacar alguno?

5. En la Ópera Las Bodas de Fígaro, Mozart se gana la antipatía de sus
enemigos, ¿Por qué?
6. Mozart estrena “Don Giovanni” y no tiene éxito. Sólo Salieri sabe interpretar
que el personaje del “Comendatore”, es un fantasma que persigue a Mozart.
¿Quién es ese fantasma? ¿Qué significado tiene?
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7.

¿Cuál es el mayor enemigo de Mozart? ¿Por qué razón lo envidia
profundamente?

8. Con la oposición de Constanze, Mozart emprende la composición de una
nueva ópera cómica que le encarga Shikaneder. ¿Cuál es el título de esta
ópera? ¿Por qué se opone su mujer a que Mozart la elabore?
9. ¿Qué planes tiene Salieri respecto al Réquiem (misa de difuntos)?
10. ¿Por qué crees que un músico tan importante como Mozart muere en la
absoluta miseria?
11. ¿Qué valores y contravalores aparecen reflejados en la película?
12. La música del film, ¿qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada
para la película?
13. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué escena te ha impactado más? Justifica
tu respuesta.
14. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos
para nuestra propia vida?
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PELÍCULA 21º: AMADEUS

4 SESIONES. PELICULA. 158 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional.

1. Identificar y analizar los valores que la película transmite, para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Conocer la vida y obra de Mozart. (C.B:1,4,6,7)
3 .Reconocer obras musicales de este compositor (C.B:1,4,6,7)
4. Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al alumnado en
valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la formación
integral.(C.B:1,3,5,6,7,8)
5.Valorar la música como un canal para expresar sentimientos y
emociones(C.B:1,4,6,7)

- El valor formativo de la música.
- El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir metas.
- Importancia de la música para el desarrollo personal
- El valor de la familia.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

- La evaluación de la actividad ha sido positiva.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.

METODOLOGÍA
-Dinámica de grupos
activa.
ACTIVIDADES
REALIZADAS
- Actividades de
Previsionado y
Postvisionado.
(Cuestionario.)

Tabla Nº 92: Ficha pedagógica de la película Amadeus.
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AMADEU
S

Ficha técnica

Imagen Nº 61: Ficha técnica película Billy Elliot.

Dirección: Stephen Daldry
Guión: Lee Hall
Producción: Greg Brenman y Jonathan Finn
Duración: 110m.
Países: Gran Bretaña
Año de producción: 2000
Reparto: Julie Walters, Jamie Bell, Jamie Draven, Gary Lewis, Jean Heywood,
Stuart Wells, Mike Elliot, Janine Birkett, Nicola Blackwell
Tabla Nº 93: Ficha técnica de la película Billy Elliot.



La película es una historia real sobre el desarrollo personal, la búsqueda de la
propia identidad y de la lucha de los estereotipos y prejuicios establecidos para
conseguir nuestras metas.
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 SINOPSIS BILLY ELLIOT

Durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden los
enfrentamientos entre piquetes y policía. Entre los mineros más exaltados están Tony y su
padre, quien pretende que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de boxeo. Un día, en el
gimnasio, Billy observa la clase de ballet de la señora Wilkinson, quien lo anima a
participar. A partir de ese momento, Billy descubre su gran pasión y admiración por la
danza.

 LA MÚSICA
La música es uno de los puntos a destacar en esta película. Combina temas creados
expresamente para la película (como el piano que acompaña a las clases de ballet) con la
pieza clásica del lago de los cisnes (con la que la profesora enseña a Billy que la danza y
la música permiten expresar sentimientos y emociones. Igualmente, destacan canciones
del glam rock y pop inglés (con éxitos de T. Rex, The Clash o The Jam) que dan fuerza a
las escenas claves y marcan el ritmo de la película.

 TEMAS PARA TRABAJAR EN LA PELÍCULA
 Educación en valores
 La lucha de los estereotipos y prejuicios.
 Roles sociales de hombres y mujeres.
 Adolescencia
 El mundo del trabajo
 Relaciones familiares
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 VALORES EDUCATIVOS

Viendo esta película, el alumno podrá interiorizar valores como:
- El valor formativo de la música.
- El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir metas.
- Autoestima.
- El valor de la familia
- Importancia de la música para el desarrollo personal.

 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO



Edad/ Nivel: Primer y Segundo ciclo de E.S.O, concretamente 1º y 3º de E.S.O.



Duración: La película tiene una duración de unos 110 minutos. El debate puede
prolongarse durante media hora o más, según convenga.



Material: DVD de la película Billy Elliot de Stephen Daldry. Se distribuirán a los
alumnos copias con la sinopsis y la ficha técnica.



Muestra: El cuestionario de la película, se ha realizado con una muestra de 40
alumnos/as, de varios cursos de 1º y 3º de E.S.O.



Metodología: Dinámica de grupo activa.
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 OBJETIVOS DE LA DINÁMICA
1. Identificar y analizar los valores y contravalores que la película transmite para
reflexionar sobre ellos.
2. Valorar la música como un medio para expresar sentimientos y emociones.
3. Apreciar el valor formativo de la música.
4. Valorar la importancia de la autoestima y la capacidad de esfuerzo y
superación para afrontar las dificultades.
5. Valorar la importancia del cine como medio de comunicación.

 DESARROLLO DE LA DINÁMICA:
En lo referente al tratamiento de la metodología didáctica empleada, ha sido el de
dinámica de grupo activa, siguiendo el siguiente proceso:

1. ACTIVIDADES POSTVISIONADO:
1 .En primer lugar, se le pedirá al alumno una expresión escrita espontánea e
individual a partir de lo que cada uno ha captado y más le ha impresionado.
2. Posteriormente cada alumno lee su escrito en voz alta. El profesor toma nota de
las características más destacadas; de las coincidencias y diferencias más importantes.
3. Debate colectivo. Posteriormente a la visualización se planteará a los alumnos un
debate, basado en discusiones colectivas organizadas y dirigidas por el profesor, del
que se pretenderá un análisis y un juicio crítico.
4. Los alumnos realizarán el siguiente cuestionario con preguntas formuladas por
escrito sobre la película visionada, con la finalidad de conocer lo que hacen, opinan o
piensan.
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BILLY ELLIOT
Imagen Nº 62: Cuestionario película Billy Elliot.

Durante una huelga de mineros en el condado de Durham, se suceden los
enfrentamientos entre piquetes y policía. Entre los mineros más intolerantes están
Tony y su padre. Quien pretende que Billy, su hijo pequeño, reciba clases de boxeo.
Un día, en el gimnasio, Billy observa la clase de ballet de la señora Wilkinson, quien
lo anima a participar. A partir de ese momento, Billy descubre su gran pasión y
admiración por la danza.

Cuestionario

1. Los mineros luchaban por su trabajo. ¿Por qué crees que estaban en huelga?
2. Cita las dos posturas que mantienen los mineros.
3. Billy quiere bailar ballet. ¿Si tú decidieras bailar ballet piensas que encontrarías
las mismas dificultades que Billy? Justifica tu respuesta.
4. ¿Piensas que es parecido el esfuerzo para hacer ballet o jugar al fútbol? Justifica
tu respuesta.
5. ¿Por qué la maestra quiere ayudar a Billy?
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6. Billy y Michail son amigos. ¿Piensas que es posible la amistad entre un
homosexual y un heterosexual? ¿Por qué?
7. ¿Cómo logra resolver sus problemas la familia de Billy?
8. Cuando el padre de Billy deja a los huelguistas. ¿Por qué lo hace? ¿Piensas que
hizo mal?
9. La música del film, ¿qué sentimientos nos produce? ¿Es la música apropiada para
la película?
10. ¿Qué te ha parecido la película? ¿Qué escena te ha impactado más? Justifica tu
respuesta.
11. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la película? ¿Qué conclusiones sacamos para
nuestra propia vida?
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PELÍCULA 22º: BILLY ELLIOT

4 SESIONES. PELICULA. 110 MINUTOS

BÁSICAS

TEMPORALIZACIÓN

DIDÁCTICOS

COMPETENCIAS
OBJETIVOS
VALORES EDUCATIVOS:
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

TÍTULO







Competencia para aprender a aprender
Competencia cultural y artística
Competencia social y ciudadana
Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico
Competencia emocional.

1, .Identificar y analizar los valores que la película transmite para luego
reflexionar sobre ello. (C.B:1,4,6,7)
2. Valorar la música como un medio para expresar sentimientos y
emociones.(C.B:1,4,6,7)
3.Valorar la importancia de la autoestima y la capacidad de esfuerzo y superación
para afrontar las dificultades (C.B:1,4,6,7)
4 Aprovechar la temática y el contenido de la película para formar al alumnado en
valores, actitudes y habilidades sociales necesarias para la formación
integral.(C.B:1,3,5,6,7,8)
5.Valorar la importancia del cine como medio de comunicación (C.B:1,4,6,7)

- El valor formativo de la música.
- El esfuerzo, la constancia y el sacrificio para conseguir metas.
- Importancia de la música para el desarrollo personal.
- El valor de la familia.
- Ha sido una actividad útil para trabajar en clase, a
partir de ella se ha elaborado situaciones y se han
realizado preguntas que han provocado la reflexión
en torno a la naturaleza humana y la clarificación de
valores.
- La evaluación de la actividad ha sido positiva.

METODOLOGÍA
Dinámica de grupos
activa.
Actividades de
Previsionado y
Postvisionado.
(Cuestionario.)

Tabla Nº 94: Ficha pedagógica de la película Billy Elliot.
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CAPÍTULO XI.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS: LAS
PERSPECTIVAS DOCENTE Y DISCENTE.

“Los hombres sienten por naturaleza el afán de
conocer”. Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.)
Filósofo griego.

 PERPECTIVAS METODOLÓGICAS.

La exposición de este capítulo la hemos dividido en dos partes: en primer lugar,
partimos de los aspectos metodológicos en la clarificación de valores y en segundo lugar,
presentamos las actividades programadas para su identificación. En relación con este
último punto, ofrecemos las referencias que hemos utilizado para valorar los resultados,
que aparecen en dos dimensiones distintas: los cuestionarios realizados por los alumnos
para la identificación de valores y la encuesta del profesorado sobre el reconocimiento en
los alumnos de estos valores específicos, su valoración de la eficacia de estos materiales
así como la apreciación de los posibles cambios registrados en los estudiantes; pues
pretendemos evaluar los resultados de nuestra investigación desde dos ámbitos, alumnado
(mediante los cuestionarios) y profesorado (encuesta constituida por 26 ítems).
Y, por último, presentamos el orden y la identificación de valores y contravalores en
los alumnos en relación a la información suministrada a través de los recursos didácticos
y multimedia sobre cine y música -que aparece expresado como resultado de las
puntuaciones globales-.
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 MÉTODO
Hemos establecido un diseño acorde a la

metodología propuesta por Kenneth R.

Fleischmann (2010), profesor del College of Information Studies, University of
Maryland, quien en su estudio: Developing a Meta-Inventory of Human Values, propone
un resumen de la identificación y desarrollo de valores humanos en diferentes campos de
actuación humana -psicología, sociología, antropología, ciencia y tecnología e
información científica, denominado Meta- Analysis of Value Inventories, constituido por
“12 value inventories”- PVQ(

Personal Values Questionnaire England 1967), RVS

(Rokeack Value Survey 1973), SVS (Schwartz Value Survey 1994), PVS (Personal
Value Scale. Scott 1965), LOV (List of Values. Kahleet al., 1988), LVI (Life Values
Inventory.Crace&Brown, 1995), CES (Comparative Emphasis Scale.Ravlin& Meglino,
1987), VSD (Value Sensitive Design. Friedmann et al., 2006), Bernthal (Value Hierarchy
of Management Decisions, 1962), McDonald& Gandz ( Shared Values in Organization,
1991), Bird&Waters( Managerial Moral Standards, 1987), Jurkiewicz & Giacalone (The
Value Framework of Workplace Spirituality, 2004), para crear un “Meta Inventory of
Human Values” sobre valores que sirvieran para guiar los principios que las personas
consideran importantes en su vida. Nosotros hemos considerado conveniente la
utilización de este estudio para la medición de valores, con el objetivo de establecer la
identificación de los valores clarificados por los alumnos y propuestos por ellos.
 MUESTRA DE ESTUDIO
En el desarrollo de esta investigación elegimos un grupo muestra de 843 alumnos, y
un grupo de 25 profesores de Secundaria. De esta forma, nos cercioramos de la presencia
de un equipo de controladores, mediadores y guías informados específicamente sobre el
tema de estudio. Los profesores aplicaron las fichas didácticas de las películas y el
cuestionario que se incluye en el apartado Material Documental: fichas de las películas y
cuestionarios. Igualmente, el nombre de los Centros y el número de los alumnos
asignados a cada una de las películas visionadas y analizadas aparecen en la
correspondiente tabla.
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Los alumnos aparecen identificando valores, enjuiciando situaciones basadas en el
análisis de los contenidos propuestos. Se trata, por tanto, de una muestra sin
modificaciones, ni influencias tendentes a fortalecer enfoques predeterminados. Con
nuestra investigación quisimos ver en qué medida los medios audiovisuales y las nuevas
tecnologías transmiten mensajes en relación con valores y cómo son percibidos por
nuestros alumnos, ya que una función principal de la escuela es educar para la
discriminación y la valoración crítica.
El número total de cuestionarios que han servido de base a esta investigación ha sido
843, pertenecientes a estudiantes de IES de ambos sexos, siendo la muestra de estudio
predominante la del Instituto Tomás de la Fuente Jurado, de El Provencio (Cuenca), con
un total de 357 alumnos/as.

 INSTRUMENTO
De acuerdo a la metodología propuesta, se usó como criterio de recogida de datos
diferentes cuestionarios de películas, - que han permitido identificar y distinguir valores
en los alumnos y reconocidos por ellos-. Aplicándolos en diversos grupos de distintos
niveles comprendidos desde 1º a 4º de E.S.O, así como algún grupo de 1º de Bachillerato.



Análisis de los cuestionarios

Los datos se han obtenido a través de cuestionarios de las distintas películas visionadas y
trabajadas en el aula. La investigación se desarrolló en distintos Institutos de Educación
Secundaria Obligatoria de Castilla-La Mancha -cuatro de los cuales estaban situados en
entornos rurales, y uno de ellos en la ciudad de Albacete-, así como en un Instituto de
Educación Secundaria de la provincia de Murcia, concretamente situado en el municipio
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de Lorca. Los IES mencionados están enclavados en pueblos pequeños y en medio
rurales donde la agricultura es su modo natural de vida, excepto el de Albacete, en el que
el nivel económico y social de los alumnos se definiría como medio o medio-bajo. Los
Institutos mencionados serían los siguientes.


IESO Tomás de la Fuente Jurado (El Provencio). Cuenca.



Instituto de Educación Secundaria Don Juan Manuel. (Cifuentes). Guadalajara.



Instituto de Educación Secundaria Martín Vázquez de Arce (Sigüenza).
Guadalajara.



Instituto de Educación Secundaria Alfonso Iniesta (Pozo Cañada). Albacete.



Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz. Albacete.



Instituto de Educación Secundaria Francisco Ros Giner (Lorca). Murcia.

o Análisis de percepciones de valores en los Institutos participantes en
la muestra de estudio.
INSTITUTO ÁMPARO SANZ (ALBACETE)
1º) Película: Los lunes al
sol

Valores
vitales

Valores educativos

El valor de la
familia
Educación
para la salud
Esperanza
6
Desesperación
Frustración
Amargura
Impotencia
Soledad
Alcoholismo
Pasividad

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Esfuerzo
Superación.

-

El derecho
al trabajo
Respeto por
las cosas

4
-

-

9
-

3
3
Nº Grado de respuestas
10
6
Tabla Nº 95: Identificación de valores. Instituto Amparo Sanz (Los lunes al sol).

-

-

Nº Grado de respuestas
Contravalores educativos

Valores
morales
individuales
-

Valores
morales
sociales
-

Valores
morales
afectivos
Amistad

Injusticia

Violencia
Soledad

17
Tristeza
Dolor
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A continuación queremos reflejar los resultados de los cuestionarios de los
alumnos:

 En relación a la película Los lunes al sol:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 1º de Bachillerato de 20
alumnos en la asignatura de Economía.

-

Subrayamos el comentario de José Ángel, en el sentido de que la película le ha
servido para aprender aspectos de la vida que desconocía, por ejemplo la
desesperación y soledad de las personas que no tienen trabajo y que lleva a
Amador al suicidio.

-

Todos los alumnos contestan que la música del film les parece apropiada y refleja
los sentimientos de tristeza y alegría.

-

Además, estos alumnos son de Bachillerato. Por tanto, los ítems sobre valores y
contravalores, así como el mensaje fundamental de la película o el ítem sobre la
música, lo expresan de manera más reflexiva.

-

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


La amistad es el valor moral afectivo más señalado, con 17 respuestas.
También reflejamos los valores económicos del derecho al trabajo y el
respeto por las cosas, con 9 respuestas.



Igualmente, como contravalores remarcamos los contravalores vitales,
con 10 respuestas, siendo la desesperación, la frustración, amargura,
impotencia, soledad, alcoholismo y pasividad los contravalores educativos
más nombrados. También se distinguen los contravalores morales
afectivos, con 6 respuestas, siendo la tristeza y el dolor los contravalores
sobresalientes.
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INSTITUTO ALFONSO INIESTA (POZO CAÑADA) ALBACETE
1º) Película: El
niño de la
bicicleta.

Valores
vitales

Valores
morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores
educativos

El valor de
la familia
Coraje
Esperanza
6

Perdón.
Respeto

Solidaridad
Perdón
Respeto
Tolerancia
17

Amor
Empatía
Compasión
Amistad
39

-

-

-

-

-

-

Cobardía

Robo
Rebeldía

-

-

8

Odio
Tristeza
Indiferencia
17

-

2

Robo
Violencia
Egoísmo
19

-

-

-

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de
respuestas

4

Tabla Nº 96: Identificación de valores Instituto. Alfonso Iniesta (El niño de la bicicleta).



A continuación queremos reflejar los resultados de los cuestionarios de los
alumnos:

 En relación a la película El niño de la bicicleta:

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales afectivos son los más destacados, con 39
respuestas, siendo el amor, la empatía, la compasión y la amistad los
valores educativos más nombrados. También reflejamos los valores
morales sociales -la solidaridad y la tolerancia-, que obtuvieron 17
respuestas.



Igualmente, como contravalores señalamos los contravalores morales
sociales, con 19 respuestas, siendo la violencia, el robo y el egoísmo los
valores educativos más nombrados. También se distinguen los
contravalores morales afectivos, con 17 respuestas, siendo el odio y la
indiferencia los contravalores sobresalientes. Por último, destacamos el
valor de la familia como un valor vital.
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INSTITUTO ALFONSO INIESTA (POZO CAÑADA) ALBACETE
2º) Película:
Cometas en el
cielo

Valores
vitales

Valores
morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores
educativos

-

Ingenio

-

-

-

Libertad
Perdón
Compromiso
Generosidad
12

Amistad

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Honradez
Sinceridad
Libertad
Perdón
13

8

1

-

-

Violación
Lapidación
Esclavitud
Cobardía
Guerra
23

Culpabilidad
Cobardía
Falsedad
Deslealtad
Violencia
7

Violencia
Egoísmo

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Nº Grado de
respuestas

Tabla Nº 97: Identificación de valores. Instituto Alfonso Iniesta (Cometas en el cielo)

 En relación a la película Cometas en el cielo:

-

Este cuestionario ha sido realizado por dos grupos de 3º de ESO de 26 alumnos,
en la asignatura transversal de tutoría.

-

La música la consideran apropiada para la película reflejando emociones, tristeza,
alegría y melancolía. Además al ser una música árabe está unida al contexto y la
estética de la película, reflejando en gran medida los sentimientos tristes del film.

-

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales individuales predominantes son los valores de
la honradez, sinceridad, libertad individual y el perdón con 13
respuestas, y los valores morales sociales de la libertad social, el
perdón y el compañerismo con 12 respuestas.
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Igualmente, como contravalores destacamos los valores vitales con
23 respuestas, siendo la violación, lapidación, la esclavitud y la
cobardía los más nombrados.

INSTITUTO ALFONSO INIESTA (POZO CAÑADA) ALBACETE
3º) Película:
SangWoo y su
abuela
Valores
educativos

Valores
vitales
El valor de
la familia
Fortaleza
interior

Valores
morales
individuales
Paciencia
Respeto a los
mayores

Valores
morales
sociales
Generosidad
Respeto a los
mayores

Valores
morales
afectivos
Amor
Ayuda

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Capacidad de
superación

-

-

Esfuerzo

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

12

16

13

12

-

-

-

-

Impertinencia

Indiferencia

Falta de
educación

-

Pobreza
Marginación

Nº Grado de
respuestas

-

2

Prejuicios y
racismo ante las
diferentes
culturas
2

2

3

-

6

Tabla Nº 98: Identificación de valores Instituto Alfonso Iniesta (Sang Woo y su abuela).

 En relación a la película SangWoo y su abuela:
-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 3º de ESO de 21 alumnos, en
la asignatura transversal de tutoría.

-

La música la consideran apropiada para la película, reflejando la tristeza de la
despedida de Sang Woo y su abuela.
Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental
de la película destacamos:
 Valorar la paciencia de las personas mayores, y con esta película han
mejorado su respeto y aprecio por los abuelos.
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 También los alumnos manifiestan que estamos más obsesionados por lo
material y que tenemos que valorar más las cosas que nos hacen felices
como el amor y el respeto por la familia.
Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos en los cuestionarios
han sido:


Los valores morales individuales predominantes son los valores de
la paciencia y el respeto a los mayores con 16 respuestas, y los
valores morales sociales de la generosidad y el respeto a los
mayores con 13 respuestas.



Igualmente,

como

contravalores

destacamos

contravalores

económicos con 6 respuestas, siendo la pobreza y la marginación
social los más nombrados.

INSTITUTO ALFONSO INIESTA (POZO CAÑADA) ALBACETE
4º) Película:
Billy Elliot

Valores
vitales

Valores
educativos

El valor de
la familia

Valores
morales
individuales
Respeto
Igualdad

Valores
morales
afectivos
Amistad

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

-

-

Derecho al
trabajo

10

Valores
morales
sociales
Respeto
Igualdad
Ayuda
Solidaridad
11

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de
respuestas

5

9

-

-

11

Sufrimiento

Discriminación

Discriminación

-

-

-

1

1

1

-

-

-

Inseguridad
laboral
11

Tabla Nº 99: Identificación de valores. Instituto Alfonso Iniesta (Billy Elliot).

 En relación a la película Billy Elliot:
-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 3º de ESO de 20
alumnos, en la asignatura de Música.
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-

La música la consideran apropiada para la película, reflejando en gran
medida los momentos de alegría y tristeza. Además, piensan que es
apropiada para la película al ser música ambientada en el ballet.

-

Destacaríamos que casi un 90% de los alumnos muestra respeto hacia la
identidad sexual, siendo el valor de la amistad el más enfatizado por
encima de las opciones sexuales y también valoran que con esfuerzo se
pueden conseguir metas y sueños.

-

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales sociales son los más destacados con 11
respuestas, acentuando valores como el respeto, la igualdad y la
ayuda. Así mismo, predominan los valores económicos como el
derecho al trabajo con 11 respuestas. Y los valores morales
individuales como el respeto y la igualdad con 10 respuestas.



Por otra parte, el contravalor económico predominante es la
inseguridad laboral con 11 respuestas.

INSTITUTO MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE (SIGÜENZA) GUADALAJARA
1º) Película:
Bienvenidos al Norte.

Valores
vitales

Valores educativos

Coraje
El valor
de la
familia

Nº Grado de respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de respuestas

4
-

Valores
morales
individuales
Sinceridad
Honestidad

Valores
morales
sociales
Hospitalidad
Generosidad

Valores
morales
afectivos
Amistad
Compasión

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

-

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza.

El derecho
al trabajo

18
Prejuzgar
Engañar
26

5
Prejuzgar
Engañar
26

4
-

-

2
-

3
-

-

-

-

-

Tabla Nº 100: Identificación de valores. Instituto Martín Vázquez de Arce (Bienvenidos al Norte).
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A continuación queremos reflejar los resultados de los cuestionarios de los
alumnos:

 En relación a la película Bienvenidos al Norte:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 3º de ESO de 28
alumnos, en la asignatura transversal de Tutoría.



Los valores morales individuales son los más destacados, con 18
respuestas, siendo la sinceridad y honestidad los valores más
nombrados.



Igualmente los contravalores morales individuales y sociales son los
más destacados, con un total de 26 citas. Las respuestas más señaladas
son el prejuicio, que es citado 15 veces, y el engaño, con un total de 11
citas.

INSTITUTO MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE (SIGÜENZA) GUADALAJARA
2º) Película: El
niño de la
bicicleta.

Valores
vitales

Valores morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores
educativos

Valor
familiar
Esperanza

Autocontrol
Responsabilidad

Solidaridad
Generosidad

-

-

-

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

10

3

7

Amor
Empatía
Ternura
Compasión
Amistad
11

-

-

-

-

Irresponsabilidad
Engaño
Robo
Odio
Rabia
Egoísmo
12

Egoísmo
Engaño
Robo
Odio

Desamor
Indiferencia

-

-

-

Nº Grado de
6
6
respuestas
Tabla Nº 101: Identificación de valores. Instituto Martín Vázquez de Arce (El niño de la bicicleta).

-
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 En relación a la película El niño de la bicicleta:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 1º de Bachillerato de
18 alumnos, en la asignatura transversal de Tutoría.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje
fundamental de la película señalamos:
 El amor y la generosidad forman la persona.
 La esperanza en el hombre
 El valor de la familia
 El amor y la compasión sanan las heridas.

-

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


El amor desinteresado y la compasión son los valores más nombrados
en esta película. También predominan los valores vitales del amor de la
familia (este valor es destacado por todos los alumnos). Por tanto, los
valores morales afectivos como amor, ternura, compasión y amistad
son citados 11 veces, y los valores vitales del valor de la familia y la
esperanza son nombrados 10 veces.



Igualmente, los contravalores más señalados son: la irresponsabilidad
del padre, el robo y la rabia que al principio manifiesta el protagonista
de la película, Cyrill. En este sentido, los contravalores morales
individuales como la irresponsabilidad, el engaño, el robo, odio, rabia
y el egoísmo son los contravalores educativos más nombrados, con 12
respuestas.
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INSTITUTO DON JUAN MANUEL (CIFUENTES) GUADALAJARA
1º) Película:
Diarios de la calle

Valores
vitales

Valores morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores educativos

Fortaleza
interior
El valor de
la familia
Educación
para la
salud
Autoestima

Respeto
Justicia
Responsabilidad
Generosidad

Convivencia
Integración
Justicia
Generosidad

Amistad
Compasión
Amabilidad

Importancia
al estudio y
vida
académica
Esfuerzo
Capacidad
de
superación

-

-

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

8

6

12

15

7

-

-

Alcohol
Drogas
Infelicidad

Injusticia
Irresponsabilidad
Discriminación
Violencia
Egoísmo
Racismo
10

Injusticia
Discriminación
Violencia
Egoísmo
Racismo

Indiferencia
Odio

-

-

-

16

8

-

-

-

Nº Grado de
respuestas

7

Tabla Nº 102: Identificación de valores. Instituto Don Juan Manuel (Diarios de la calle).

 En relación a la película Diarios de la calle:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 2º de ESO de 21
alumnos.

-

La música la consideran apropiada para la película, reflejando en gran
medida los momentos de alegría y tristeza. Igualmente es una música
próxima a los gustos e intereses de los alumnos, hay un rap que gusta a los
alumnos.

-

Respecto a las respuestas

de los alumnos en relación al mensaje

fundamental de la película señalamos:



“Expresa la realidad, la vida del día a día de la calle”.
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Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales afectivos son los más destacados, con 15
respuestas, acentuando valores como la amistad, la compasión y la
amabilidad. Asimismo, predominan los valores morales sociales
como la convivencia, la integración, la justicia y la generosidad con
12 respuestas. Por otra parte, aparecen los contravalores morales
sociales de la injusticia, la discriminación, la violencia, el egoísmo y
el racismo, con 16 respuestas. así como los contravalores morales
individuales,

tales

como

la

injusticia,

irresponsabilidad,

discriminación, violencia, egoísmo y racismo, que son nombrados 10
veces.

INSTITUTO DON JUAN MANUEL (CIFUENTES) GUADALAJARA

2º) Película:
Un sueño
posible

Valores
vitales

Valores morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores
educativos

Valor
familiar
Felicidad
Esperanza
Educación
para la
salud
19

Autocontrol
Responsabilidad
Igualdad
Generosidad

Solidaridad
Generosidad
Convivencia

Amor
Empatía
Ternura
Compasión
Amistad

Importancia al
estudio y vida
académica.
Esfuerzo

-

-

15

10

17

9

-

-

Alcohol
Drogas
Infelicidad
9

Irresponsabilidad
Egoísmo
Violencia
11

Egoísmo
Violencia

Desamor
Indiferencia

-

-

Pobreza

-

-

6

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de
respuestas

7

Tabla Nº 103: Identificación de valores. Instituto Don Juan Manuel (Un sueño posible).
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 En relación a la película Un sueño posible:
-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 2º de ESO de 20
alumnos.

-

La música la consideran apropiada para la película, reflejando en gran
medida los momentos de alegría y tristeza.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje
fundamental de la película señalamos:

“Esto es un caso puntual, la realidad es que existe mucha pobreza y
la riqueza está en manos de unos pocos”.
Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores vitales son los más destacados, con 19 respuestas,
acentuando valores como el valor familiar, la felicidad, esperanza y
educación para la salud. Asimismo, predominan los valores morales
afectivos como el amor, la empatía, ternura, compasión y amistad,
con 17 respuestas.



Por

otra

parte,

el

contravalor

moral

individual

de

la

irresponsabilidad, egoísmo y violencia, con 11 respuestas, así como
los contravalores vitales, tales como la infelicidad, el alcohol y las
drogas, que son nombrados 9 veces.
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INSTITUTO FRANCISCO ROS GINER (LORCA) MURCIA.
1º) Película: Los chicos
del Coro

Valores
vitales

Valores educativos

Autoconfianza
Esperanza

Valores
morales
individuales
Respeto
Posibilidad de
cambiar y
mejorar

Valores
morales
sociales
El valor
del grupo
Respeto
a los
demás.

Valores
morales
afectivos
Amistad
El valor
del grupo

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Esfuerzo
Constancia
Perseverancia
Importancia
al estudio y
vida
académica

Valor
formativo
de la
música

-

4
10
3
5
28
Vanidad
Violencia Abandono
Castigo
Maldad
académico
Envidia
Violencia
1
1
1
1
Nº Grado de respuestas
23
Tabla Nº 104: Identificación de valores. Instituto Francisco Ros Giner (Los chicos del coro).
Nº Grado de respuestas
Contravalores
educativos



3
Desesperación

-

-

A continuación queremos reflejar los resultados de los cuestionarios de los
alumnos:

 En relación a la película Los chicos del Coro:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 2º de ESO de 18
alumnos, en la asignatura de Música.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje
fundamental de la película destacamos:

 El esfuerzo y el valor del trabajo para mejorar y conseguir metas.

-

La música la consideran apropiada para la película, y en general ajustada a
los momentos de tristeza, emoción o alegría reflejados en el film.
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-

Por otra parte, las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han
sido:


Los valores intelectuales del esfuerzo, la constancia y la
importancia al

estudio

y vida académica

han sido

los

predominantes, con 28 respuestas.


Igualmente los contravalores más señalados por nuestros alumnos
son los contravalores morales individuales, nombrados 23 veces,
siendo la envidia, la vanidad y la maldad, por este orden, los más
reflejados.

INSTITUTO FRANCISCO ROS GINER (LORCA) MURCIA.
2º) Película:
Amadeus

Valores
vitales

Valores
morales
individuales
-

Valores
morales
sociales
Solidaridad

Valores
morales
afectivos
Amistad
Empatía
Compasión

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores
educativos

Autoestima
Aceptarse

El valor de
aprender

-

13

-

2

10

1

-

Respeto por
las cosas
Seguridad
económica.
Ahorro
18

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de
respuestas

El
alcoholismo
1

Envidia

Envidia

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

Tabla Nº 105: Identificación de valores. Instituto Francisco Ros Giner (Amadeus).

 En relación a la película Amadeus:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 3º de ESO de 21
alumnos, en la asignatura de Música.

-

La música la consideran apropiada para la película, reflejando emociones,
tristeza, alegría y melancolía.
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-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje
fundamental de la película destacamos:
 Los valores económicos del valor del dinero y el ahorro nombrados 18
veces.
 Los valores vitales de la autoestima y la aceptación señalados 13 veces.
 Los valores morales afectivos de la amistad, empatía y compasión que
se reflejan 10 veces.

INSTITUTO FRANCISCO ROS GINER (LORCA) MURCIA.
3) PELÍCULA COBARDES
Contravalores
educativos

El miedo

Existe el
acoso

Los motivos
para el acoso

Mala educación

Al grupo

Si existe
(37)

Ser diferente

Cobardía

A contarlo

Malas
compañías
Maltrato
Miedo
Inseguridad

A la
reacción de
sus padres.

La maldad
No existe
(17)

Reacciones y
soluciones
individuales
Contarlo a los
adultos y a los
profesores. -La
comunicación-

La envidia

Reacciones y
soluciones
sociales
La sociedad es
pasiva.
La sociedad no
está informada.

La impotencia
No
contesta
( 53)

El maltrato
familiar.

La ayuda

La sociedad si
está informada
pero es pasiva.

Por diversión
Baja autoestima
Problemas para
relacionarse

A la sociedad no
le interesa.
Se hace por
diversión.

Fracaso escolar
Influencia de los
padres.
98

107
94
37
99
Tabla Nº 106: Identificación de valores Instituto Francisco Ros Giner (Cobardes).
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 En relación a la película Cobardes:
-

Los cuestionarios de esta película han sido valorados por 5 cursos de 2º de
la ESO ,con un total de 107 alumnos:

-

En la película de Cobardes se trabajó el problema del bullying acoso
escolar, para la intervención y aplicación en el ámbito escolar.

-

Los ítems propuestos estaban determinados de la siguiente forma:
Se trata de hacer un conjunto de preguntas sobre:
 El acoso escolar ( Acosado/ Acosadores)
 El miedo
 La comunicación.
 Las reacciones y/o soluciones al problema (individuales y
sociales)
 El mensaje fundamental de la película.

-

Los cuestionarios de esta película han sido valorados por 5 cursos, con un
total de 107 alumnos:

 Para analizar los valores y contravalores de la película hemos
utilizado los ítems 2, 3,4 y 12.
 El ítem 7 lo hemos empleado para conocer si existe el problema del
bullying en los centros educativos.
 Respecto a los motivos que influyen en la existencia del acoso
hemos utilizado el ítem 6 y el ítem 11 para determinar los rasgos que
pueden convertirte en víctima.
 Las reacciones o soluciones ante el problema los hemos obtenido de
los ítems 8, 9 y 13.
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 En relación al problema del miedo producido por el acoso hemos
utilizado el ítem 5.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación a las respuestas
dadas en los cuestionarios destacamos:

 37 alumnos manifiestan que sí existe algún tipo de bullying o acoso
escolar en su centro, reflejando la existencia de esta problemática
escolar un 34,5% de los alumnos encuestados.
 El ítem más nombrado es el miedo, destacado por todos los alumnos
107 veces, refiriéndose al miedo al grupo, a contarlo y a la reacción de
los padres.
 Igualmente, también quisiéramos destacar el ítem de los motivos para
el acoso, reflejado 94 veces. Las causas son: ser diferente, la envidia,
por diversión, baja autoestima, fracaso escolar, etc. Y el ítem sobre las
reacciones o soluciones ante el problema del acoso, nombrado 99
veces, refiriéndose a la ayuda, la impotencia y contarlo a los adultos y
profesores para mejorar la comunicación.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje
fundamental de la película destacamos:

 La necesidad de respetar a los demás.
 No al acoso.
 La necesidad de comunicarse.
 Karen nos dice que el problema del acoso existe por la falta de
comunicación.
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 El acoso existe por la pasividad de la sociedad ante el problema.
 El acoso muchas veces lleva a acosar.
 Nadia y Candela: la película educa y en poco tiempo nos enseña
aspectos de la vida y el comportamiento.
 Agustín nos dice que es interesante la película para aprender de los
errores.
 Jorge manifiesta que los motivos para el acoso son: Encontrar una
excusa para pegar por ser diferente.
 Juan y Luis: dicen que el acoso existe y está bien visto en el instituto
y está basado en los insultos.
 Se debería fomentar la igualdad, el respeto y no maltratar.
 Gran número de alumnos en este cuestionario expresan que el
acosado que no se enfrenta al problema , no comunicarlo y huir
también refleja un motivo de cobardía, por tanto consideran al
protagonista también un cobarde.
 Marian considera un comportamiento cobarde la pasividad de los
que ven el acoso y no apoyan al acosado.
 Subrayan la necesidad de respeto a los demás y la igualdad.
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INSTITUTO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
1º) Película:
Cometas en el
cielo

Valores
vitales

Valores
morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Valores
educativos

El valor de la
familia
Coraje

Libertad
Perdón
Compromiso

-

-

12

Amistad
Bondad
Amor
Compañerismo
17

Ingenio

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Honradez
Lealtad
Libertad
Perdón
26

5

-

-

Culpabilidad
Cobardía
Falsedad
Deslealtad
Ausencia de
libertad
Violencia
17

Guerra
Ausencia de
libertad
Violencia

Odio
Maldad

-

-

Pobreza

11

5

-

-

3

Violación
Lapidación
Cobardía

Nº Grado de
respuestas

14

24

Tabla Nº 107: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Cometas en el cielo).



A continuación queremos reflejar los resultados de los cuestionarios de los
alumnos:
 En relación a la película Cometas en el cielo:

-

Este cuestionario ha sido realizado por dos grupos de 4º de ESO de 15 y 20
alumnos respectivamente.

-

La música la consideran apropiada para la película, al ser dulce y armoniosa. La
banda sonora tiene una función importante en el filme, reflejando emociones de
tristeza, alegría y melancolía. Además, al ser una música árabe está unida al
contexto y la estética de la película, reflejando en gran medida los sentimientos
tristes del film.

-

Mensajes de la películas según los alumnos:
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 “Te das cuenta que existen situaciones de pobreza, de guerra, de falta de
libertades y de derechos de la mujer, la esclavitud, así como de falta de
libertad por el fanatismo religioso”.
 “Hay que luchar por los sueños y rectificar en los errores”.
-

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales individuales predominantes son: la honradez,
lealtad, libertad individual y el perdón con 26 respuestas, y los
valores morales sociales de la libertad, perdón y compromiso con 10
respuestas.



Igualmente, como contravalores destacamos los contravalores
morales individuales con 17 respuestas, siendo la culpabilidad, la
cobardía, la falsedad, la deslealtad, la ausencia de libertad y la
violencia los más nombrados.



Asimismo resaltamos los contravalores vitales con 14 respuestas,
siendo la violación, lapidación y la cobardía los contravalores más
nombrados.

TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
2º) Binta y la
Gran Idea

Valores
vitales

Valores
educativos

El valor de la
familia
Felicidad
Esperanza

Valores
morales
individuales
Respeto
Igualdad

Valores
morales
sociales
Solidaridad
Respeto
Igualdad
Ayuda

Valores
morales
afectivos
Amistad
Amor
El valor de
la familia

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Esfuerzo
Superación.
Imaginación
Importancia
al estudio y
vida
académica
9

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza

El derecho al
trabajo
Respeto por
las cosas

4
3
6
2
Nº Grado de
14
respuestas
Injusticia
Injusticia
Contravalores
Desigualdad
Desigualdad
educativos
Nº Grado de
4
4
respuestas
Tabla Nº 108: Identificación de valores Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Binta y la Gran Idea).

3
-
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 En relación a la película Binta y la Gran Idea:
-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 3º de ESO de 9 alumnos, en
la asignatura optativa de Francés.

-

La música la consideran apropiada para la película. La banda sonora tiene una
función importante en el filme, reflejando emociones de tristeza, alegría y
felicidad. Además, al ser una música africana es propia al contexto y a la estética
de la película.

-

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales sociales predominantes son los valores de la
solidaridad, respeto, igualdad y ayuda con 14 respuestas, y los
valores intelectuales del esfuerzo, capacidad de superación,
imaginación, importancia al estudio y vida académica con 9
respuestas.



Igualmente, como contravalores destacamos los contravalores
morales individuales y sociales con 4 respuestas, siendo la injusticia
y la desigualdad los más nombrados.

TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
3º) Película: Los
lunes al sol

Valores
vitales

Valores educativos

El valor de la
familia
Educación
para la salud
Esperanza
5

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Nº Grado de
respuestas

Valores
morales
individuales
-

Valores
morales
sociales
-

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Esfuerzo
Superación.

-

Amistad

El derecho al
trabajo
Respeto por las
cosas

-

-

7

4

-

20

Desesperación
Frustración
Amargura
Soledad
Alcoholismo

Injusticia

-

Tristeza
Dolor

-

-

Pobreza

8

3

-

5

-

-

6

Tabla Nº 109: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Los lunes al sol).
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 En relación a la película Los lunes al sol:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 3º de ESO de 27 alumnos, en
la asignatura de Geografía e Historia.

-

En relación al mensaje fundamental de la película quisiéramos destacar las
siguientes conclusiones dadas por los alumnos:


Un alumno manifiesta: “Me parece una película que cuenta la realidad, lo que
puede llegar a pasar en una situación de desempleo o precariedad laboral”

-

Todos los alumnos contestan que la música del film les parece apropiada y refleja
los sentimientos de tristeza y los momentos de alegría que se viven en la vida de
los protagonistas. Una alumna manifiesta: “La música del filme describe la
sencillez de la vida, el día a día”.

Las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores económicos predominantes son los valores del derecho al trabajo y el
respeto por las cosas, con 20 respuestas.



Igualmente, como contravalores remarcamos

los contravalores vitales con 8

respuestas, siendo la desesperación, la frustración, amargura, soledad y el
alcoholismo los contravalores educativos más nombrados.
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TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
4º) Película: Los
chicos del Coro

Valores vitales

Valores educativos

El valor de la
familia
Esperanza
Felicidad

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Valores
morales
individuales
Respeto
Responsabilidad
Generosidad

Valores
morales
sociales
Convivencia
Respeto a los
demás
Generosidad

Valores
morales
afectivos
Amistad
Bondad
Cariño
El valor
de la
familia

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económicos

Esfuerzo
Constancia
Perseverancia
Importancia al
estudio y vida
académica

Valor
formativo
de la
música

El derecho al
trabajo

Creación

5

10

7

14

12

6

3

Soledad
Maltrato físico
Tristeza

Maldad
Envidia
Egoísmo
Robo
Violencia
Injusticia
13

Violencia
Robo
Injusticia

Maldad

Mal
comportamiento
Desobediencia

-

-

-

-

11
4
6
Nº Grado de
24
respuestas
Tabla Nº 110: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Los chicos del coro).

 En relación a la película Los chicos del Coro:

-

Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 1º de ESO de 26 alumnos, en
la asignatura de Música.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de
la película destacamos:

 La música es favorable y positiva para la expresión del ser humano y la
comprensión.
 El hombre tiene capacidad para el cambio y para mejorar.
 Debemos esforzarnos para alcanzar nuestras metas y sueños.
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-

La música la consideran apropiada para la película, y en general ajustada a los
momentos de tristeza, emoción o alegría reflejados en el film. Algunos alumnos
manifiestan el cambio y la mejora que se ha producido en los niños a través de la
creación de un coro, el cantar en grupo y el valor formativo de la música.

Por otra parte, las conclusiones de las respuestas dadas por los alumnos han sido:


Los valores morales afectivos predominantes son los valores de la amistad,
bondad, cariño y el valor de la familia, con 14 respuestas. Igualmente destacamos
los valores morales intelectuales del esfuerzo, constancia, perseverancia,
importancia al estudio y vida académica, con 12 respuestas.



Asimismo, como contravalores morales individuales remarcamos la maldad,
envidia, egoísmo, robo, violencia y la injusticia como los contravalores educativos
más nombrados.

TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
5º) Película: El
concierto

Valores vitales

Valores
morales
individuales
Solidaridad
Responsabilidad
Justicia

Valores
morales
sociales
Solidaridad
Convivencia
Socialización
Respeto
Justicia

Valores
morales
afectivos
Amistad
Cariño
El valor
de la
familia

Valores educativos

Autoestima
Aceptarse
Esperanza
El valor de la
familia

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de
respuestas

4

5

7

El alcoholismo

Injusticia
Egoísmo
5

Injusticia
Egoísmo
5

4

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

El valor
formativo
de la
música
Creación

Respeto
por las
cosas
Seguridad
económica.

8

Importancia al
estudio y vida
académica
Esfuerzo
Capacidad de
superación
18

6

11

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla Nº 111: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (El concierto).
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 En relación a la película El Concierto:

- Este cuestionario ha sido realizado por un grupos de 3º de ESO de 16 alumnos
en la asignatura de Música.
-La música la consideran apropiada para la película reflejando emociones como
la amargura y la tristeza.
- Quisiéramos resaltar el mensaje de un alumno tras el visionado de esta
película: “Hay que perseguir los sueños, tener esperanza y luchar por tus
objetivos”.

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental
de la película destacamos:
 Los valores intelectuales -la importancia al estudio y vida académica, el
esfuerzo y la capacidad de superación-, nombrados 18 veces.
 Los valores económicos -el respeto por las cosas y la seguridad
económica-señalados 11 veces.
 Los contravalores morales individuales y sociales, como la injusticia y
el egoísmo, que se reflejan 5 veces.
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TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
6º) Película: War
Horse

Valores vitales

Valores educativos

Derecho a la vida
El valor de la
familia
Felicidad
Fortaleza interior
Coraje
Alegría

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Nº Grado de
respuestas

Valores
morales
individuales
Responsabilidad
Respeto
Justicia
Libertad

Valores
morales
sociales
Solidaridad
Generosidad
Paz
Justicia

Valores
morales
afectivos
Amistad
Cariño
Amor
Bondad
Empatía
Compasión

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Esfuerzo
Capacidad
de
superación.

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza

El derecho
al trabajo
Respeto
por las
cosas

9

5

6

17

8

4

4

Muerte
Guerra
Desesperación
Dolor
Amargura
Soledad

Injusticia
Violencia

Violencia
Injusticia
Discriminación

Tristeza
Dolor
Maldad

-

-

-

18

5

7

6

-

-

6

Tabla Nº 112: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (War Horse).

 En relación a la película War Horse:
- Este cuestionario ha sido realizado por un grupos de 2º de ESO de 13 alumnos y
un grupo de 4º de ESO de 23 alumnos. En total 36 alumnos.
-La música la consideran apropiada para la película porque expresa amor,
añoranza, tristeza, alegría, miedo e intriga, ajustándose en gran medida a las
escenas y momentos culminantes de la película.
- Quisiéramos resaltar algunos de los mensajes de los alumnos tras el visionado
de esta película:


“El cine ayuda a sensibilizar sobre la injusticia y el sufrimiento de la
guerra”.
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“El cine transmite la realidad, la maldad, las guerras y permite la
reflexión para el cambio de conducta”.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de
la película destacamos:
 Los valores morales afectivos tales como la amistad, el cariño, el
amor, la bondad, la empatía y la compasión nombrados 17 veces.
 Los valores vitales tales como el derecho a la vida, el valor de la
familia, la felicidad, la fortaleza interior, la valentía, la alegría
señalados 9 veces.
 Los contravalores vitales de la muerte, guerra, desesperación, dolor,
amargura y soledad que se reflejan 18 veces.
 Los contravalores morales sociales de la violencia, injusticia y la
discriminación que aparecen nombrados 7 veces.

TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
7º) Película: Gran
Torino

Valores vitales

Valores
educativos

El valor de la
familia
Valentía
Coraje
12

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Nº Grado de
respuestas

Soledad
Maltrato físico
Matar
6

Valores
morales
individuales
Respeto
Justicia
Libertad

Valores
morales
afectivos
Amistad
Bondad
El valor de
la familia
24

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Esfuerzo
Constancia
Perseverancia
Sacrificio
3

-

-

6

Valores
morales
sociales
Convivencia
Respeto a los
demás
Tolerancia
7

-

-

Violencia
Injusticia
Racismo
Robo
22

Violencia
Injusticia
Racismo
Robo
22

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabla Nº 113: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Gran Torino).
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 En relación a la película Gran Torino:
- Este cuestionario ha sido realizado por un grupos de 2º de ESO de 24 alumnos.
- Quisiéramos resaltar algunos de los mensajes de los alumnos tras el visionado
de esta película:


“Los prejuicios sociales y el racismo se superan mediante el
conocimiento de las diferentes razas”.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de
la película destacamos:
 Los valores morales afectivos -amistad, la bondad y el valor de la
familia- son nombrados 24 veces. Los valores vitales -el valor de la
familia, valentía y el coraje- son señalados 12 veces.
 Los contravalores morales individuales -la violencia, injusticia, racismo
y el robo- se reflejan 22 veces. Los contravalores morales socialesviolencia, injusticia, el racismo y el robo- son nombrados 22 veces.

TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA
8º) Película: En
busca de la
felicidad

Valores vitales

Valores
morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Valores educativos

Fortaleza interior
Autoestima
Felicidad
Esperanza
El valor de la
familia
14

Solidaridad
Responsabilidad
Justicia
Respeto

Solidaridad
Convivencia
Socialización
Respeto
Justicia

Amistad
Amor
Bondad
El valor de
la familia

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza.

El valor
del trabajo.

5

7

9

Importancia al
estudio y vida
académica
Esfuerzo
Capacidad de
superación
20

6

8

El abandono de la
madre
Soledad
9

Injusticia
Egoísmo

Injusticia
Egoísmo

Dolor
Tristeza

-

-

Pobreza

5

5

6

-

-

7

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos
Nº Grado de
respuestas

Tabla Nº 114: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (En busca de la felicidad).
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Seguridad
económica.

 En relación a la película En busca de la felicidad:

- Este cuestionario ha sido realizado por un grupos de 1º de ESO de 15 alumnos.
- La música la consideran apropiada para la película porque es emocionante y
expresa amor, tristeza, alegría, ajustándose en gran medida a las escenas y
momentos culminantes de la película.
- Quisiéramos resaltar algunos de los mensajes de los alumnos tras el visionado
de esta película:


“No debemos rendirnos e intentar luchar por las cosas que nos gustan”.



“La felicidad siempre es buena para las personas”.

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de la
película destacamos:
 Los contravalores económicos: la pobreza es nombrada 7 veces.
 Los valores intelectuales -la importancia al estudio y vida académica,
esfuerzo y capacidad de superación-, nombrados 20 veces.
 Los valores vitales-fortaleza interior, autoestima, felicidad, esperanza,
el valor de la familia-, señalados14 veces.
 Los contravalores vitales: el abandono de la madre y la soledad se
reflejan 9 veces.
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TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA.

9º) Película: La
vida es bella

Valores vitales

Valores
morales
individuales
Responsabilidad
Respeto
Justicia
Libertad
Tolerancia

Valores
morales
sociales
Paz
Justicia
Convivencia
Tolerancia

Valores
morales
afectivos
Amistad
Cariño
Amor

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Valores educativos

Derecho a la vida
El valor de la
familia
Optimismo
Fortaleza interior
Valentía

Esfuerzo
Capacidad
de
superación.

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza

El derecho
al trabajo
Respeto
por las
cosas

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

9

12

13

7

8

4

4

Muerte
Guerra
Desesperación
Dolor
Soledad

Injusticia
Violencia
Racismo

Violencia
Injusticia
Discriminación
Racismo

Tristeza
Dolor
Maldad
Odio

-

-

-

-

6

5
6
Nº Grado de
11
7
respuestas
Tabla Nº 115: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (La vida es bella).

 En relación a la película La vida es bella:
- Este cuestionario ha sido realizado por un grupos de 1º de ESO de 13 alumnos.
-La música la consideran apropiada para la película porque expresa amor,
tristeza, alegría…, ajustándose en gran medida a las escenas y momentos
culminantes de la película. Muchos alumnos ya conocían la banda sonora al
tener un éxito multitudinario.
- Quisiéramos resaltar algunos de los mensajes de los alumnos tras el visionado
de esta película:


“Hay que respetar y querer a los demás, evitando el maltrato, la
desigualdad y el racismo”.
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-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de
la película destacamos:

 Los valores morales individuales, tales como la responsabilidad, el
respeto, la justicia, la libertad, la tolerancia, nombrados 12 veces.
 Los valores morales sociales, tales como la paz, la justicia, la
convivencia, la tolerancia, señalados13 veces.
 Los contravalores vitales de la muerte, guerra, desesperación, dolor y
soledad, que se reflejan 11 veces.
 Los contravalores morales sociales de la violencia, injusticia, la
discriminación y el racismo, que aparecen nombrados 7 veces.

TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA.
10º) Película:
Cadena de favores

Valores vitales

Valores educativos

El valor de la
familia
Valentía
Fortaleza interior
Educación para la
salud

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Nº Grado de
respuestas

Valores
morales
individuales
Respeto
Justicia
Solidaridad

Valores
morales
sociales
Convivencia
Respeto a los
demás
Tolerancia
Solidaridad

15

44

46

Soledad
Maltrato
Bullying
Drogas
Alcohol
45

Violencia
Injusticia
Egoísmo
Racismo
Discriminación
35

Violencia
Injusticia
Racismo
Egoísmo
Discriminación
35

Valores
morales
afectivos
Amor
Amistad
Compasión
Bondad
Empatía
El valor de
la familia
48

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Esfuerzo
Constancia
Importancia
al estudio y
vida
académica

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza.

-

14

12

-

Tristeza
Dolor

-

-

Pobreza

4

-

-

5

Tabla Nº 116: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Cadena de favores).

678

 En relación a la película Cadena de favores:
- Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 2º de ESO de 22 y 26
alumnos.
- Quisiéramos resaltar algunos de los mensajes de los alumnos tras el visionado
de esta película:


“La solidaridad, la ayuda y el compartir sirven para cambiar el
mundo”.



“Enseñando buenos valores se puede prevenir en los jóvenes las
conductas disruptivas y las malas conductas”.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de
la película destacamos:
 Los valores morales afectivos -el amor, la amistad, la compasión, la
bondad, la empatía y el valor de la familia- son nombrados 48 veces.
 Los valores morales sociales-la convivencia, el respeto a los demás, la
tolerancia y la solidaridad- son señalados46 veces.
 Los contravalores vitales -la soledad, el maltrato, el bullying, las drogas
y el alcohol- se reflejan 45 veces.
 Los contravalores morales individuales y sociales -la violencia, la
injusticia, el egoísmo, el racismo y la discriminación- son nombrados
35 veces.
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TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. (EL PROVENCIO) CUENCA.
11º) Película: El
Gran Dictador

Valores vitales

Valores educativos

Nº Grado de
respuestas
Contravalores
educativos

Nº Grado de
respuestas

Valores
morales
sociales
Paz
Justicia
Convivencia
Tolerancia
Igualdad

Valores
morales
afectivos
Amor
Bondad
Empatía

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Derecho a la vida
Felicidad
Fortaleza interior
Valentía
Esperanza

Valores
morales
individuales
Respeto
Justicia
Libertad
Tolerancia
Igualdad

Esfuerzo
Capacidad
de
superación.

-

-

31

25

39

10

9

-

-

Muerte
Guerra
Infelicidad
Muerte
Sufrimiento
34

Injusticia
Violencia
Racismo
Discriminación

Violencia
Injusticia
Discriminación
Racismo

Tristeza
Dolor
Maldad
Odio

-

-

-

56

51

8

-

-

-

Tabla Nº 117: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (El Gran Dictador).

 En relación a la película El Gran Dictador:
- Este cuestionario ha sido realizado por un grupo de 4º de ESO de 20 alumnos y
dos grupos de 2º de ESO de 19 alumnos cada uno. En total, 58 alumnos.
-La música la consideran apropiada para la película y ajustada a los argumentos
para ellos: refleja pena, alegría, tristeza, el asombro y emociones.
- Quisiéramos resaltar algunas conclusiones de los alumnos tras el visionado de
esta película:


“El cine nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias de la violencia
y las injusticias, en este caso el sufrimiento del pueblo judío”.



“El cine puede transmitir el conocimiento de las injusticias y el
sufrimiento en las personas”.



“La película muestra que la democracia contribuirá a la esperanza en
un mundo mejor”.
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-

“Es importante conocer las injusticias para obrar adecuadamente”.

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje fundamental de
la película destacamos:
 Los valores morales sociales, tales como la paz, la justicia, la
convivencia, tolerancia e igualdad, nombrados 39 veces. Los valores
vitales del derecho a la vida, felicidad, fortaleza interior, valentía y
esperanza, señalados 31 veces.
 Los contravalores morales individuales de la injusticia, violencia,
racismo y discriminación, que se reflejan 56 veces. Los contravalores
morales sociales de la violencia, injusticia, la discriminación y el
racismo, que aparecen nombrados 51 veces.

INSTITUTO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO (EL PROVENCIO) CUENCA.
12) PELÍCULA COBARDES
Contravalores
educativos

El miedo

Existe el
acoso

Los motivos
para el acoso

Mala educación

Al grupo

Si existe
(31)

Ser diferente

Cobardía

A contarlo

Malas
compañías

A la
reacción de
sus padres.

La maldad
No existe
(43)

Reacciones y
soluciones
individuales
Contarlo a los
adultos y a los
profesores. -La
comunicación-

La envidia

Reacciones y
soluciones
sociales
La sociedad es
pasiva.
La sociedad no
está informada.

La impotencia

Maltrato

El maltrato
familiar.

Miedo

Por diversión

Inseguridad

Baja autoestima

La ayuda

La sociedad si
está informada
pero es pasiva.

A la sociedad no
le interesa.

Problemas para
relacionarse

Se hace por
diversión.

Fracaso escolar
Influencia de los
padres.
109

71

31

68

62

32
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Tabla Nº 118: Identificación de valores. Instituto Tomás de la Fuente Jurado (Cobardes).

 En relación a la película Cobardes:
-

Los cuestionarios de esta película han sido valorados por 3 cursos de 1º de
ESO con un total 73 alumnos:

-

En la película de Cobardes se trabajó el problema del bullying acoso
escolar, para la intervención y aplicación en el ámbito escolar.

-

Los ítems propuestos estaban determinados de la siguiente forma:
Se trata de hacer un conjunto de preguntas sobre:
 El acoso escolar ( Acosado/ Acosadores)
 El miedo
 La comunicación.
 Las reacciones y/o soluciones al problema (individuales y
sociales)
 El mensaje fundamental de la película.

-

Los cuestionarios de esta película han sido valorados por 3 cursos de 1º de
ESO con un total de 73 alumnos:

-

Los cuestionarios de esta película han sido valorados por 5 cursos, con un
total de 107 alumnos:
 Para analizar los valores y contravalores de la película hemos
utilizado los ítems 2,3 ,4 y 12.
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 El ítem 7 lo hemos empleado para conocer si existe el problema del
bullying en los centros educativos.
 Respecto a los motivos que influyen en la existencia del acoso
hemos utilizado el ítem 6 y el ítem 11 para determinar los rasgos que
pueden convertirte en víctima.
 Las reacciones o soluciones ante el problema los hemos obtenido de
los ítems 8, 9 y 13.
 En relación al problema del miedo producido por el acoso hemos
utilizado el ítem 5.
-

Respecto a las contestaciones

de los alumnos en relación a los

cuestionarios destacamos:

 31 alumnos manifiestan que sí existe algún tipo de bullying o acoso
escolar en su centro, de tipo físico o psicológico, reflejando la
existencia de esta problemática escolar un 43,6% de los alumnos
encuestados.
 El ítem más mencionado es el contravalor educativo, nombrado 109
veces, refiriéndose a la mala educación, la cobardía, las malas
compañías, el maltrato, el miedo y la inseguridad.
 Igualmente quisiéramos destacar el ítem del miedo, reflejado 71 veces.
Los motivos son: el miedo al grupo, a contarlo y a la reacción de los
padres.

-

Respecto a las respuestas de los alumnos en relación al mensaje
fundamental de la película destacamos:
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 Un porcentaje elevado manifiesta que la película refleja un problema
que existe realmente en los institutos. Nos transmiten el mensaje de
que necesitas pedir ayuda pues debes contarlo para obtener
soluciones.
 La película muestra que la vida en el aula tiene episodios de acoso y
también enseña el sufrimiento del acosado.
 La película refleja los rasgos característicos de un acosado y un
acosador y las reaccione en cada caso.
 La película debería ayudar a hacer reflexionar a los maltratadores y
acosadores ante el sufrimiento que provocan en los acosados.

o Conclusiones del análisis de los cuestionarios de los alumnos.

ANÁLISIS CUESTIONARIOS DE LOS ALUMNOS
Lista propuesta
Sobre valores
Valores
educativos

Nº de respuestas

Valores
vitales

Valores
morales
individuales
Perdón
Respeto
Honradez
Sinceridad
Libertad
Paciencia
Respeto a los
mayores.
Igualdad
Sinceridad
Autocontrol
Justicia
Responsabilidad
Lealtad
Paz

Valores
Valores
Valores
morales
morales
intelectuales
sociales
afectivos
El valor de la
Solidaridad
Amistad
Esfuerzo
familia
Perdón
Amor
Capacidad de
Educación
Respeto
Empatía
superación
para la salud
Tolerancia
Compasión
Ingenio
Esperanza
Libertad
Ayuda
Constancia
Coraje
Compromiso
Ternura
Perseverancia
Fortaleza
Generosidad
Amabilidad
Imaginación
interior
Respeto a los
Valor del grupo
Creación
Autoestima
mayores
Bondad
Interpretación
Felicidad
Igualdad
Compañerismo
Sacrificio
Autoconfianza
Hospitalidad
Valor familia
Alegría
Convivencia
Cariño
Optimismo
Integración
Derecho a la
Justicia
vida
Compromiso
Ayuda
Socialización
Paz
206
230
156
269
312
Tabla Nº 119: Conclusiones del análisis de los cuestionarios de los alumnos.

Valores
estéticos

Valores
económico

Respeto y
cuidado de
la
naturaleza
El valor
formativo
de la
música
Creación

El derecho
al trabajo
Respeto
por las
cosas
Seguridad
económica
Ahorro

47

94
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En la tabla se muestra: los valores reflejados con el nombre propuesto por los
alumnos, mostrando el sentido y la eficacia ofrecida por ellos, así como su adscripción a
una determinada categoría de valores.
Los valores predominantes en nuestros alumnos son los valores morales afectivos
(312) -ya que el mundo de los afectos es vivido por los jóvenes con entusiasmo-, le sigue
de cerca los valores morales sociales (269) y los valores morales individuales (230).
Igualmente los valores vitales (206).
La tabla muestra de modo clarificador la diferencia que los alumnos proponen
entre los valores determinantes de la persona o valores finales- valores vitales, valores
morales individuales, morales sociales y afectivos- y los valores instrumentales que
permiten la consecución de determinadas metas: valores intelectuales (156), valores
estéticos (47) y valores económicos (94).
Los resultados obtenidos en la investigación que hemos realizado verifican
nuestra hipótesis sobre la construcción de la educación emocional y social a través del
cine y su música. Entre sus principales efectos, destacamos que, mediante las actividades
propuestas se desarrollan habilidades para identificar valores, se favorece la participación
activa y las experiencias de trabajo colaborativo en grupos heterogéneos y se adquieren
habilidades alternativas a la discriminación que permiten los cambios afectivos y
conductuales.
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RELACIÓN DE VALORES Y COMPETENCIAS BÁSICAS ALCANZADAS.
Lista
propuesta
sobre valores

Valores vitales

Valores
morales
individuales

Valores
morales
sociales

Valores
morales
afectivos

Valores
intelectuales

Valores
estéticos

Valores
económico

Valores
educativos

El valor de la
familia
Educación para la
salud
Esperanza
Coraje
Fortaleza interior
Autoestima
Felicidad
Autoconfianza
Alegría
Optimismo
Derecho a la vida

Perdón
Respeto
Honradez
Sinceridad
Libertad
Paciencia
Respeto a los
mayores.
Igualdad
Sinceridad
Autocontrol
Justicia
Responsabilidad
Lealtad
Paz

Amistad
Amor
Empatía
Compasión
Ayuda
Ternura
Amabilidad
Valor del grupo
Bondad
Compañerismo
Valor familia
Cariño

Esfuerzo
Capacidad de
superación
Ingenio
Constancia
Perseverancia
Imaginación
Creación
Interpretación
Sacrificio

Respeto y
cuidado de la
naturaleza.

El derecho al
trabajo.
Respeto por
las cosas
Seguridad
económica.
Ahorro

Competencia
autonomía e
iniciativa
personal.
(CB.8)

Competencia
social y
ciudadana.
(CB.5)

Solidaridad
Perdón
Respeto
Tolerancia
Libertad
Compromiso
Generosidad
Respeto a los
mayores
Igualdad
Hospitalidad
Convivencia
Integración
Justicia
Compromiso
Ayuda
Socialización
Paz
Competencia
social y
ciudadana.
(CB.5)

Competencia
social y
ciudadana.
(CB.5)

Competencia
emocional.
(CB.9)

Competencia
emocional.
(CB.9)

Competencia
para aprender a
aprender.
(CB.7)

Competencia
para aprender a
aprender.
(CB.7)

Competencia
para aprender
a aprender.
(CB.7)
Competencia
autonomía e
iniciativa
personal.
(CB.8)
Competencia
cultural y
artística
(CB.6)
Competencia
emocional.
(CB.9)
Competencia
conocimiento
e interacción
con el mundo
físico.
(CB.3)

Competencia
para aprender
a aprender.
(CB.7).
Competencia
autonomía e
iniciativa
personal.
(CB.8)
Competencia
cultural y
artística
(CB.6)
Competencia
emocional.
(CB.9)
Competencia
conocimiento
e interacción
con el mundo
físico.
(CB.3)

Competencia
digital.
(CB.3)

Competencia
digital.
(CB.3)

156

47

Competencias
Básicas

Competencia
autonomía e
iniciativa
personal.
(CB.8)

Competencia
emocional.
(CB.9)
Competencia para
aprender a
aprender.
(CB.7)
Competencia en
el conocimiento e
interacción con el
mundo físico.
(CB.3)

Competencia
emocional.
(CB.9)
Competencia
para aprender a
aprender.
(CB.7)

Competencia
comunicación
lingüística.
(CB.1)

Competencia
comunicación
lingüística.
(CB.1)

Nº de
respuestas

206

230

269

312

El valor
formativo de
la música.
Creación

Tabla Nº 120: Relación de Valores y Competencias Básicas alcanzadas.
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Competencia
para
aprender a
aprender.
(CB.7).
Competencia
autonomía e
iniciativa
personal.
(CB.8)
Competencia
emocional.
(CB.9)

94

En la tabla se muestran las distintas competencias adquiridas mediante los debates
colectivos, la realización de los cuestionarios y la utilización de los recursos didácticos
multimedia y aplicación de las TIC elaborados, basados en el cine y la música, tales
como: Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del Tesoro, Hot Potatoes y
Powerpoint. Estas competencias influirán de forma decisiva en cómo el alumno piense,
aprenda, se relacione con los demás, actúe, etc., participando activamente en la
identificación y construcción de sus valores, y propiciarán que analice las causas y
consecuencias de sus sentimientos, así como las formas de resolución de los posibles
conflictos.

 Valoración de los cuestionarios en la película COBARDES

El tratamiento de la película Cobardes se presenta como respuesta a comportamientos
de acoso y xenofobia, etc., en nuestros alumnos, que surgen “en gran medida como
consecuencia del analfabetismo emocional, [por tanto, precisamos] de la educación
emocional: [que] es una respuesta a las necesidades sociales que no están
suficientemente atendidas en el curriculum académico” (Bisquerra, 2011: 11). Nuestra
propuesta supone el desarrollo de competencias emocionales y sociales básicas frente al
acoso y el miedo. Estas competencias se constituyen en elementos imprescindibles para la
convivencia, nos ayudan a comprender el valor de la empatía y la cooperación y nos
sirven para resolver conflictos en el aula.

INSTITUTO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO (EL PROVENCIO) CUENCA.
12) PELÍCULA COBARDES
Contravalores
educativos

El miedo

Existe el
acoso

Los motivos
para el acoso

Reacciones y
Reacciones y
soluciones
soluciones
individuales
sociales
71
68
62
32
109
31
Tabla Nº 121: Valoración de los cuestionarios en la película Cobardes (IES Tomás de la Fuente Jurado)
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Los alumnos reflejados en la tabla pertenecen a una muestra de 73 alumnos de 1º
de la ESO de la Comunidad de Castilla La Mancha, proporcionando un porcentaje de
exposición al acoso escolar psicológico o físico de un 43,6% y refleja un porcentaje más
alto que el propuesto por el Informe Cisneros X “Acoso y Violencia Escolar en España”,
2007 elaborado por Araceli Oñate Cantero, directora del Instituto de Innovación
Educativa, e Iñaki Piñuel y Zabala profesor de la Universidad de Alcalá y director del
“Mobbing Research”(Investigación del Acoso),en este informe ofrecen un porcentaje de
niños en situación de acoso y violencia escolar en 1º de la ESO de un 23% y en la
Comunidad de Castilla La Mancha se refleja un porcentaje del 20%.

INSTITUTO FRANCISCO ROS GINER (LORCA) MURCIA.
3) PELÍCULA COBARDES
Contravalores
educativos

El miedo

Existe el
acoso

Los motivos
para el acoso

Reacciones y
Reacciones y
soluciones
soluciones
individuales
sociales
107
94
78
98
37
99
Tabla Nº 122: Valoración de los cuestionarios en la película Cobardes (Instituto Francisco Ros Giner)

Los alumnos reflejados en la tabla pertenecen a una muestra de 107 alumnos de 2º
de la ESO proporcionando un porcentaje de exposición al acoso de un 34, 5%, un
porcentaje mayor que el proporcionado con el Informe Cisneros X, anteriormente
mencionado, que refleja un porcentaje del 18.80% a nivel nacional y respecto a su
Comunidad Autónoma señalan un 21, 50%.
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 ENCUESTA DEL PROFESORADO.

Realizada mediante un trabajo colaborativo entre profesores para valorar la eficacia
de los materiales y propuestas educativas elaboradas en relación al cine, a fin de evaluar
en qué medida es una herramienta eficaz para la formación en valores por parte del
alumnado, así como apreciar los posibles cambios registrados en los estudiantes.
Así pues, hemos querido evaluar los resultados de nuestra investigación desde dos
ámbitos alumnado (mediante cuestionarios) y el profesorado (encuesta constituida por 26
ítems)



Encuesta para el profesorado: Elaborar y Poner en Práctica un Plan de
Educación en Valores en Secundaria a través del Cine y su Música, basado en
recursos didácticos Multimedia y aplicación de las TIC.

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZaYXZZTTVLYWRoYWh
MbFhGMVY4TWc6MQ

Imagen Nº 63: Encuesta del profesorado.
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 Estadísticos descriptivos: rasgos básicos de los ítems cuantitativos.-

En la tabla nº 123 recogemos, a través de los estadísticos descriptivos, las
características cuantitativas básicas de cada uno de los ítems que incorporamos al
cuestionario. Como medida de dispersión, incluimos tanto la desviación típica como el
rango intercuartílico.
En los que consideramos como ítems de caracterización de la muestra –edad y
antigüedad-

observamos

rasgos

esperables

en

una

muestra

de

este

tipo -fundamentalmente, por la actividad profesional que desarrollan sus integrantes, que
hace descartar niveles de edad muy reducidos o muy elevados-. En cuanto a edad, la
media se ubica en 37’65, con un nivel máximo situado muy cerca de los 60 años de edad.
La antigüedad ofrece un 9’89 de media pero, en este caso, encontramos una desviación
típica realmente muy elevada, lo que hace pensar que en el conjunto de los entrevistados
encontramos situaciones muy dispares.

Variable
Edad
Antigüedad
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

N
20
19
20
20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19

N*
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Media
37,65
9,89
4,250
4,150
4,211
4,263
4,316
4,000
4,053
3,947
3,684
4,053
3,895
4,333
4,158
4,368
3,579
4,053

StDev
11,28
7,63
0,851
1,226
0,976
1,098
1,057
1,054
1,026
1,129
1,003
1,224
1,150
1,138
0,898
0,831
0,902
0,970

Mínimo
27,00
3,00
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000

Q1
27,50
4,00
4,000
4,000
3,000
4,000
4,000
3,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000

Mediana
34,00
8,00
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
4,000
5,000
4,000
5,000
4,000
4,000

Q3
48,50
14,00
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
5,000

Máximo
59,00
32,00
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

IQR
21,00
10,00
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

Tabla Nº 123. Estadísticos descriptivos: rasgos básicos de los ítems cuantitativos.

Dado el

tipo de ítem que recogemos en esta tabla, es fácil visualizar una

característica básica compartida por el conjunto de respuestas a los ítems valorativos
incluidos en la tabla. Las correspondientes preguntas fueron formuladas, en todos estos
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casos, en términos positivos, de tal manera que las puntuaciones más elevadas
corresponden a apreciaciones favorables, mientras que ocurre a la inversa con las
puntuaciones menores. No sólo las medias se sitúan, sin excepción, por encima del 3’500,
sino que además las desviaciones típicas en todos los casos se ubican en niveles
perfectamente asumibles en muestras de estas características. Si la desviación típica se
situase por encima de un tercio de la escala correspondiente –que, en este caso, sería
1’667-, cabría pensar que la media carece de la representatividad necesaria. Sin embargo,
no encontramos ni un solo caso en el que se dé tal circunstancia.
Por ello, cabe concluir, de un lado, que los entrevistados hacen una valoración
muy altamente positiva de cada uno de los aspectos metodológicos sometidos a escrutinio
a través de la encuesta; y, de otro lado, que esa valoración genera un muy elevado nivel
de consenso entre los encuestados, sin que se aprecie una dispersión significativa entre
las puntuaciones que pudiera hacer sospechar la existencia de unas apreciaciones
notoriamente divergentes.

 Análisis de correlación: variables cuantitativas valorativas.Hemos querido indagar acerca de la interrelación existente entre las respuestas de los
encuestados a los distintos ítems cuantitativos que expresan, de distintas maneras, una
valoración de las actividades desarrolladas y de las propuestas didácticas planteadas
como resultados de la investigación. Los datos pueden verse en la matriz de correlaciones
de Pearson que recogemos en la tabla nº 124. Probablemente, lo primero que llama la
atención es el alto número de valores r que se sitúan en niveles elevados, dando con ello
una clara impresión de que las valoraciones de los encuestados muestran una notable
consistencia en las respuestas a los distintos ítems valorativos. Los valores p son también,
en términos generales, reducidos, y se sitúan en niveles que permiten pensar en una
significatividad estadística suficiente o, incluso, elevada –la tónica general es que los
valores p son inferiores a 0’05-.
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9

10

11

12

0,618
0,004
11
0,537
0,642
0,018
0,003
12
0,705
0,869
0,827
0,001
0,000
0,000
13
0,712
0,844
0,740
0,882
0,001
0,000
0,000
0,000
14
0,771
0,781
0,648
0,864
0,000
0,000
0,003
0,000
15
0,838
0,554
0,598
0,727
0,000
0,014
0,007
0,000
16
0,799
0,869
0,817
0,908
0,000
0,000
0,000
0,000
17
0,668
0,269
0,299
0,483
0,002
0,265
0,214
0,036
18
0,536
0,742
0,641
0,816
0,018
0,000
0,003
0,000
19
0,391
0,696
0,466
0,684
0,098
0,001
0,044
0,001
20
0,584
0,739
0,630
0,773
0,011
0,000
0,005
0,000
21
0,683
0,443
0,403
0,632
0,001
0,058
0,087
0,004
22
0,717
0,709
0,721
0,863
0,001
0,001
0,000
0,000
23
0,490 -0,048
0,106
0,118
0,033
0,845
0,665
0,630
24
0,327
0,286
0,340
0,404
0,172
0,235
0,155
0,087
Contenido de las celdas: Correlación
Valor P

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

0,722
0,000
0,503
0,028
0,484
0,036
0,523
0,022
0,704
0,001
0,533
0,019
0,693
0,001
0,326
0,174
0,164
0,501

0,426
0,069
0,726
0,000
0,595
0,007
0,716
0,001
0,556
0,013
0,792
0,000
0,195
0,423
0,307
0,201

0,512
0,025
0,451
0,052
0,186
0,459
0,798
0,000
0,481
0,037
0,705
0,001
0,532
0,019

0,715
0,001
0,764
0,000
0,750
0,000
0,854
0,000
0,223
0,360
0,699
0,001

0,682
0,002
0,501
0,029
0,683
0,001
0,062
0,801
0,453
0,051

0,510
0,030
0,832
0,000
-0,038
0,882
0,482
0,043

0,662
0,002
0,498
0,030
0,564
0,012

0,144
0,555
0,664
0,002

0,408
0,083

10

0,748
0,000
0,701
0,771
0,001
0,000
0,899
0,840
0,000
0,000
0,309
0,473
0,198
0,041
0,760
0,646
0,000
0,003
0,623
0,688
0,004
0,001
0,834
0,751
0,000
0,000
0,530
0,528
0,020
0,020
0,809
0,761
0,000
0,000
0,206
0,058
0,398
0,812
0,362
0,272
0,128
0,261
de Pearson

Tabla Nº 124: Matriz de correlaciones de Pearson. Ítems cuantitativos valorativos.
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Es solo en el ítem 23 donde encontramos correlaciones de signo negativo, y en
ambos casos se trata de valores de r muy próximos a 0 –coincidiendo, a su vez, como
cabría esperar, con unos valores de p muy elevados, que hacen pensar en la ausencia de
significatividad estadística en los pares de variables representados por esos índices de
Pearson-. Al recorrer la línea de la matriz correspondiente al ítem 23 –referido,
recordemos, a en qué medida el visionado de películas propiciará que el alumno se
convierta en un aficionado a la música-, observamos un predominio de puntuaciones r
de Pearson bajas, y casi siempre por debajo de 0’5. Ello es un claro indicativo de que la
opinión acerca del vínculo entre visionado y expectativa de que el alumno se convierta,
en el futuro, en un aficionado a la música aparece débilmente conectada con el resto de
los ítems. Es algo que, en todo caso, resulta lógico, si tenemos en cuenta que el ítem 23
recoge una variable de por sí independiente de las percepciones que puedan recogerse
en el resto de ítems, más orientados a la valoración de actividades y propuestas
didácticas.
 Análisis de correlación: ítems de caracterización e ítems cuantitativos
valorativos sintéticos.-

De una manera, en buena medida, similar, hemos querido incorporar a nuestro
análisis las variables numéricas del cuestionario que hemos denominado de
caracterización –puesto que nos sirven para caracterizar a las personas que han
contestado el cuestionario-, y hemos creído conveniente observar el nivel de sus
correlaciones con unos ítems que hemos considerado especialmente representativos -9,
12, 17 y 21-. En los gráficos siguientes podemos apreciar, de una manera visual, los
rasgos básicos de los datos de estos ítems.
En el gráfico Nº 17 llama la atención la existencia de un outlier, correspondiente
a un profesor con una antigüedad de 32 años. Recordemos brevemente que las líneas
que, partiendo verticalmente de la caja, alcanzan a los valores adyacentes superior e
inferior recogen las puntuaciones que están a una distancia de 1’5 veces el rango
intercuartílico del límite más cercano de la caja, o cuartil más próximo; que, al igual
que la mediana divide las puntuaciones en dos partes, los cuartiles las dividen en cuatro;
y, finalmente, que, en estadística descriptiva, se denomina rango intercuartílico a la
diferencia entre el primer y el tercer cuartil de una distribución.
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Gráfico de Caja de Edad; Antigüedad
60

50

Data

40

30

20

10

0
Edad

Antigüedad

Gráfico Nº 17. Gráfico de Caja de Edad; Antigüedad.

Diagrama de caja de 9; 12; 17; 21
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Gráfico Nº 18. Diagrama de caja de 9; 12; 17; 21.

También llama inmediatamente la atención la existencia de un outlier, muy
extremo, en cada uno de los ítems representados en el gráfico nº 18. Corresponde a una
entrevistada que contestó con puntuaciones extremadamente bajas a todos los ítems,
quebrando la tónica generalizada, en el resto de sus compañeros, de ofrecer valoraciones
muy positivas –algo que puede apreciarse, visualmente, a través de la ubicación de las
cajas en las partes altas del gráfico-.
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En la tabla nº 125 podemos observar algunos valores significativos de la
correlación entre los ítems indicados. Hemos querido constatar la intuición que
seguramente todos tenemos acerca de la interrelación entre edad de los encuestados y
antigüedad en el empleo y, efectivamente, encontramos un elevado r de 0’740, que
indica una alta vinculación entre ambas variables, con un valor p de 0’000, que indica
una significación estadística elevada. Junto a ello, encontramos –también con valores p
inferiores a 0’05-, unas elevadas correlaciones entre los ítems 9 y 12, algo igualmente
cargado de lógica si recordamos que el primero de ellos se refiere a la valoración del
cine y la música en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en las aulas,
mientras que el ítem 12 se refiere al uso de estos recursos didácticos considerando,
además, su utilidad para la formación en valores. Encontramos, por lo tanto, una
sensibilidad coincidente en lo que se refiere a la validez de los recursos utilizados tanto
como medios de aprendizaje, entendido de una manera general, como en su vertiente
más aplicada a la formación en valores.

Edad
0,740
0,000

Antigüedad

9

0,295
0,207

0,157
0,521

12

0,175
0,475

0,145
0,567

0,705
0,001

17

0,094
0,701

0,196
0,435

0,668
0,002

Antigüedad

21

9

0,051
0,108
0,683
0,835
0,669
0,001
Contenido de las celdas: Correlación de Pearson
Valor P

12

17

0,483
0,036
0,632
0,004

0,798
0,000

Tabla Nº 125: Matriz de correlaciones de Pearson. Ítems de caracterización edad, antigüedad; ítems
cuantitativos valorativos 9, 12, 17 y 21.

Observamos unos valores r y p similares a la correlación anteriormente reseñada
cuando vemos la existente entre los ítems 17 y 21. Mientras que el primero de ellos se
refiere a la existencia de una actitud diferente después del visionado, el segundo recoge
las expectativas acerca de la modificación de comportamientos como consecuencia del
debate que surge del propio visionado. Se trata, por lo tanto, de dos ítems de los que
cabe esperar una vinculación entre sí.
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En general, puede apreciarse como la validez de cine y música como recursos
para la enseñanza-aprendizaje en las aulas (que recogemos en el ítem 9) correlaciona
positivamente con el resto de ítems cuantitativos valorativos que hemos incluido en la
tabla Y, algo que puede interpretarse en base al carácter particularmente sintético del
ítem 9, del que cabe esperar relación con otros ítems más específicos. Los valores p son,
igualmente, indicativos de una elevada significatividad.
Sin embargo, ocurre lo contrario cuando se trata de las correlaciones entre el
ítem 9, de un lado, y edad y antigüedad, de otro. Estos dos ítems muestran valores r
cercanos a 0 en su interrelación con cualquiera de los ítems cuantitativos valorativos, lo
que viene a mostrarnos que la mayor o menor edad o antigüedad en el puesto de trabajo
no resulta determinante de la percepción de las metodologías y actividades propuestas,
que encuentran una aceptación homogénea entre los encuestados, con independencia de
su veteranía o edad.

 Análisis de regresión lineal.-

La variable número 17 estaba formulada en unos términos que permiten hacer
pensar que pueda contener un componente de causación respecto a otras variables
especialmente significativas como la variable número 12 o la 21. El ítem 17,
literalmente, pregunta si “se observa en los alumnos/as una actitud diferente hacia los
temas propuestos en las películas después del análisis”, algo que puede, en cierto modo,
influir en la respuesta de los ítem 12 –que pregunta acerca de la utilidad de los recursos
multimedia para el aprendizaje y la formación de valores- y 21 –que plantea si los
debates en el aula pueden contribuir a modificar comportamientos y que tiene, por ello,
un marcado carácter comunicativo-. Por ello, hemos optado por llevar a cabo dos
análisis de regresión lineal, que nos ayuden a determinar en qué medida puede
considerarse que las respuestas al ítem 17 pueden estar fundamentando las opiniones
expresadas respecto a los ítems 12 y 21.
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Gráfico de probabilidad normal de los residuos
(la variable respuesta es 12)
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Gráfico Nº 19. Gráfico de probabilidad normal de los residuos

Residuos Versus Valores Ajustados
(la variable respuesta es 12)
1,0
0,5

Residuos

0,0
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-2,0
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Gráfico Nº 20. Gráfico de residuos versus valores ajustados.

A tal fin, establecemos como una primera hipótesis nula el que no hay relación
entre las respuestas al ítem 17, como variable explicativa, y las que encontramos que se
han dado al ítem 12, como variable respuesta –es decir, H0:β=0-. De cara a verificar los
requisitos de normalidad del modelo, de un lado, y que los residuos provienen de
distribuciones con media cero y varianza constante, de otro, hemos generado un gráfico
(número 19) de probabilidad normal y un gráfico (número 20) de residuos. Dado que los
puntos en el gráfico de probabilidad normal de los residuos se encuentran próximos a
la línea recta, podemos asumir que un modelo normal es apropiado.

697

Y no es posible encontrar ninguna pauta definida en la distribución de los puntos
del gráfico de residuos; aparecen irregularmente distribuidos en torno a cero, lo que
hace que podamos considerar como perfectamente plausible el segundo requisito
enunciado. De esta manera, como los dos requisitos para utilizar un modelo de regresión
variable quedan satisfechos, podemos considerarlo como apropiado para estos datos.
La última columna de la tabla nº 126, ofrece en las correspondientes filas los
valores p para H0:α=0 (fila superior) y H0:β=0 (fila inferior). Por lo tanto, el valor p
que probaría la hipótesis de que el ítem 17no tiene efecto sobre el ítem 12es 0.036. De
esta manera, como 0’05 es ≥ 0’036> 0’01, encontramos una evidencia moderada en
contra de la hipótesis planteada, por lo que podríamos concluir que las respuestas al
ítem 17 pueden tener un efecto de causación, si bien no determinante, sobre las
respuestas al ítem 12. En la ecuación de regresión encontramos el valor 0’529 que nos
da otra medida de la capacidad, estadísticamente establecida, de incidencia de las
respuestas al ítem 17 sobre las respuestas al ítem 12. Igualmente, el 23’4 que
encontramos en el R cuadrado nos indica el porcentaje de varianza en el ítem 12 que
podría ser explicado en base al ítem 17.

Significado de la
probabilidad p

Interpretación estadística

P > 0’10
0’10 ≥ p > 0’05
0’05 ≥ p > 0’01
p ≤ 0’01

Poca evidencia en contra de H0
Débil evidencia en contra de H0
Moderada evidencia en contra de H0
Fuerte evidencia en contra de H0

Tabla Nº 126: Interpretación de la probabilidad estadística p.

La ecuación de regresión es 12 = 2,31 + 0,529 17
19 casos analizados, 1 caso contiene valores perdidos
Predictor
Constante
17

Coef
2,3140
0,5291

S = 0,988650

SE Coef
0,8856
0,2323

R-Sq = 23,4%

T
2,61
2,28

P
0,018
0,036

R-Sq(adj) = 18,9%

Tabla Nº 127: Análisis de regresión lineal. Ítem 12 vs. Ítem 17.
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Gráfico Nº 21. Gráfico de probabilidad normal de los residuos (la variable de respuesta es 21).
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Gráfico Nº 22. Residuos versus valores ajustados (la variable de respuesta es 21).

La ecuación de regresión es 21 = 1,52 + 0,715 17
19 casos analizados, 1 caso contiene valores perdidos
Predictor
Constante
17

Coef
1,5233
0,7151

S = 0,556641

SE Coef
0,4986
0,1308

R-Sq = 63,7%

T
3,06
5,47

P
0,007
0,000

R-Sq(adj) = 61,6%

Tabla Nº 128: Análisis de regresión lineal. Ítem 21 vs. Ítem 17.
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En una línea similar, hemos considerado de utilidad el observar si podía
establecerse un vínculo basado en una relación de causación entre el ítem 17 y el 21. En
los gráficos nº 21 y nº 22 encontramos la comprobación acerca de la pertinencia de un
análisis de regresión lineal –que, como vemos, queda plenamente satisfecha-, y en la
tabla encontramos –concretamente en la segunda fila de la columna P- el valor 0’000,
que nos indica –véase, de nuevo, la tabla nº 126- que hay una fuerte evidencia en contra
de la hipótesis nula que, en este caso, sería que las respuestas al ítem 17 no influyen en
las dadas al ítem 21. En este caso, vemos un rechazo a la hipótesis nula más concluyente
que en la regresión anteriormente analizada y, lógicamente, el valor 0’715 que vemos en
la ecuación de regresión como el valor del R cuadrado muestran una mayor capacidad
de influencia de la variable explicativa -el ítem 17- sobre la variable respuesta –el ítem
21-.
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VALORACIONES
FINALES Y CONCLUSIONES.
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CAPÍTULO XII.- VALORACIONES FINALES Y CONCLUSIONES.

“La ética es lo más cercano y lo
más tangible, lo dado y lo común
a todos”.
Nicolai Hartmann (1882-1950).
Filósofo alemán.

1. Logros de aprendizaje.

Las conclusiones derivadas de nuestra experiencia educativa, y que han sido el
sustento del trabajo investigador que recogemos en esta Tesis, tratan de representar un
aporte de utilidad para la práctica educativa que se desarrolla en un entorno social y
cultural de predominio de las actividades de información y conocimiento. La praxis
docente comunicativa ha tenido, a la largo de su fructífera historia, manifestaciones y
paradigmas muy diversos. Nuestro trabajo se nutre de ellos para alcanzar su concreción
en unas formas docentes que tienen a su alcance potencialidades, derivadas del uso de
las tecnologías de la información en sus diversas vertientes, novedosas y repletas de
posibilidades. Los resultados analizados con los datos obtenidos nos permiten concluir,
de manera genérica, que SE PUEDE EDUCAR EN COMPETENCIAS Y VALORES
MEDIANTE UN PROYECTO COMUNICATIVO DE MATERIALES MULTIMEDIA
ORIENTADOS AL APRENDIZAJE Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS válido
para ser empleado en los IES. En todo caso, es necesario reflejar que tanto la
investigación sobre valores como la evaluación de los mismos están inmersos en no
pocas incertidumbres y problemas, pues el patrón, o no lo hay, o es discutido.
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No obstante, la presente investigación ofrece los resultados cuyo propósito fue:
-

Identificar valores en los alumnos y observar como ellos los reconocen en sí
mismos, explorando sus percepciones y sus discrepancias.

-

Desarrollar competencias y valores adaptados a su contexto, proponiendo
formas alternativas de pensar y de actuar a través del cine y mediante nuevas
estrategias educativas relacionadas con las TIC y con el acceso a la información
a través de Internet-Cazas del tesoro, Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Hot
Potatoes y Power Point-.

-

Desarrollar la construcción conceptual, contribuyendo a establecer una relación
de correspondencia significativa entre los valores percibidos por nuestros
alumnos, los presentados por las imágenes propuestos y los valores a introducir
en la escuela.

-

Proporcionar estrategias didácticas para la educación en valores y para la
resolución de conflictos favorecidas por el aprendizaje dialógico y el trabajo
colaborativo.

-

Usar recursos didácticos y multimedia atractivos, motivantes y lúdicos para los
alumnos.

-

En cuanto a los criterios de valoración, se tendrán en cuenta la formación de
capacidades para conocer, identificar y relacionar valores de los alumnos en su
contexto, además del uso y aplicación de estos conceptos en situaciones
apropiadas.

Todo ello, desde el enfoque de metodologías centradas en el alumno en aprendizajes
mediatizados por TIC – J. Dewey, O. Decroly, E. Claparède, Vygotsky, Piaget- y con
propuestas que fomenten su desarrollo moral. De igual manera, incluimos los estudios
de la pedagogía crítica y la psicosociología, fundamentando nuestro trabajo en las
aportaciones de Gardner sobre las inteligencias múltiples, las teorías de la justicia y de
la acción comunicativa de Habermas y el estudio del método de proyectos como técnica
didáctica en el aula.
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Específicamente, nuestra investigación ha tratado de profundizar en los principios
que inspiran el aprendizaje dialógico, asumiendo como fundamentos el trabajo pionero
de Paulo Freire y los trabajos sobre pedagogía dialógica de Ramón Flecha y otros de
sus colaboradores, que han aportado en la praxis educativa unos métodos de aprendizaje
privilegiado para la mejora de la comunicación, la resolución de conflictos y la
superación de las desigualdades.

2. Resultados de los objetivos propuestos.

Partiendo del análisis de las actividades realizadas con las películas seleccionadas -y
siempre con una especial atención a sus bandas sonoras-, entendemos que nuestro
trabajo aporta una satisfactoria adecuación entre los objetivos propuestos y los
resultados observados en la práctica docente.
En cuanto al primer objetivo, referente a la identificación, clarificación, elección y
reconocimiento de valores por los estudiantes, los resultados que encontramos a través
del análisis de los cuestionarios de los alumnos muestran nítidamente como mediante la
utilización de los diversos materiales elegidos se genera un proceso cognitivo que
permite que el alumno internalice los valores reflejados en ellos.
De esta manera, el segundo objetivo emerge del primero. Si el alumnado puede
identificar valores en el cine, obviamente el cine es una herramienta educativa eficaz
para la adquisición y desarrollo de competencias y valores orientados al aprendizaje y la
resolución de conflictos, que propone formas alternativas de pensar y de actuar y
permite realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno de acuerdo a sus
propias experiencias. Con este objetivo, presentamos fichas de películas y cuestionarios
analizados por los alumnos que quedan registrados en una tabla final sobre valores
donde aparecen identificados fruto de las películas visionadas. Es algo que aparece,
además, en el ítem 12 de la encuesta del profesorado, que asume la importancia del cine
y la música

como recurso de aprendizaje y formación de valores en el contexto

educativo.
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El tercer objetivo -referido al uso de películas y materiales multimedia como
herramientas didácticas- muestra formas alternativas de pensar y actuar, desarrollando
el espíritu crítico y la lectura activa de estos medios, y fomentando el diálogo. Se
demuestra, de esta forma, que mediante el cine y la música es posible la adquisición de
competencias y valores, así como la modificación de contravalores por parte de los
estudiantes. Es algo que hemos podido apreciar en los ítems 17 y 21 de la encuesta del
profesorado, que recogen la relevancia didáctica que se otorga a los recursos elaborados
sobre cine y música -tales como los cuestionarios o debates en el aula acerca de las
películas- para contribuir a modificar comportamientos, así como –de manera muy
especialmente significativa- la observación de una actitud diferente en el alumnado
hacia los temas propuestos en las películas, una vez que han llevado a cabo su
visionado.
El cuarto objetivo, la elaboración de un proyecto comunicativo de recursos
multimedia fundamentados en la interacción entre cine y música para potenciar el
desarrollo de competencias y valores en los alumnos de Educación Secundaria, aparece
en nuestra investigación proporcionando estrategias didácticas alternativas -tales como
Cuadernias, WebQuests, MiniQuests, Cazas del tesoro, fichas de películas y
cuestionarios- para la educación en valores y la resolución de conflictos. Y ello aparece
justificado en el ítem 9 de la encuesta del profesorado, que reconoce el diseño de estos
instrumentos como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos.
El quinto objetivo aparece justificado en nuestro trabajo en los dos ámbitos de
nuestra investigación –es decir, mediante el análisis de los cuestionarios de los alumnos
y por la encuesta del profesorado-. En relación con los alumnos, con los datos obtenidos
en los distintos cuestionarios hemos podido apreciar y conocer su identificación de
valores en relación a los temas propuestos, así como recoger sus reflexiones acerca de
los valores y contravalores reflejados en las películas, además de los juicios y opiniones
sobre las mismas.
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Reflexionando sobre lo propuesto entendemos que las metodologías usadas pueden
utilizarse para desarrollar, analizar, identificar, planificar y manejar situaciones en
relación a competencias en: comunicación lingüística, tratamiento de la información y
competencia digital, competencia social y ciudadana, competencia cultural y artística,
competencia para aprender a aprender, competencia en autonomía e iniciativa personal
y competencia emocional. En segundo lugar, se desarrolla la dimensión educativa en
valores contextualizados tales como: valores vitales, valores morales individuales,
valores morales sociales, valores morales afectivos, valores morales intelectuales,
valores estéticos y valores económicos.
La situación descrita permite el desarrollo de estos objetivos generales y completar
la hipótesis central de nuestro trabajo, siguiendo una metodología activa y participativa.
La definimos de la siguiente forma:
“La utilización de recursos didácticos multimedia en general, y del cine y su
música en particular, como medio de conocimiento, comunicación y recurso
didáctico de primer orden, es una herramienta privilegiada para educar en
competencias en relación con valores y para la resolución de conflictos en los
IES”

Las diversas estrategias de enseñanza conectan con el propósito de promover el
conocimiento de valores y es coherente con dicho enfoque a la hora de presentar una
estrategia metodológica que permite ayudar a la enseñanza y proporcionar valores y
competencias al alumnado.
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3. Evaluación cualitativa de actitudes y valores.

Asumimos que nuestra propuesta reconoce la identificación axiológica. En lugar de
la evaluación de actitudes y valores hemos empleado una metodología y técnicas
observacionales que permiten investigar cualitativamente el propio proceso educativo y
la práctica en el aula utilizando la observación sistemática de forma estructurada e
intencional como instrumento fundamental para su evaluación, mediante la recogida de
datos -cuestionarios de las películas- y su posterior interpretación y análisis, así como
especialmente mediante la observación y reflexión de los distintos Cuadernias o
películas visionadas con procedimientos comunicativos tales como: debates, grupos de
discusión, asambleas, intercambios orales con los alumnos o la realización de distintos
grupos de trabajos para la elaboración de los distintos recursos didácticos multimedia
elaborados.
A través de diversos métodos de análisis del discurso –como debates en pequeños o
gran grupo, asambleas de clase o técnicas de resolución de problemas y trabajos
cooperativos en grupos- y mediante los recursos didácticos y multimedia elaborados
sobre el cine y su música, proyectamos el desarrollo de actitudes básicas y competencias
en el alumnado tales como: la valoración y reconocimiento del otro en sus ideas y
opiniones, colaboración y ayuda ante los problemas y temas propuestos, práctica del
diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolución de
conflictos-competencia social y ciudadana-, búsqueda discriminada, crítica y selectiva
de la información -competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa
personal-, utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y
escrito -competencia en comunicación lingüística-, utilización de los recursos
tecnológicos elaborados como herramientas para los procesos de auto aprendizaje y su
posible integración en las actividades de ocio -tratamiento de la información y
competencia digital-, adquisición de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en equipo -competencia social y ciudadana, competencia emocional,
competencia para aprender a aprender-.
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Por tanto, no sólo se trata de observar pasivamente de modo sistemático actitudes o
valores manifestados en el aula-centro, sino también de crear situaciones -debates,
asambleas, trabajos cooperativos en grupos, etc.- que propicien entornos educativos en
sí mismos para el desarrollo y la adquisición de determinados valores y actitudes que
deseamos suscitar en el alumnado, al mismo tiempo que proporcionen manifestaciones
susceptibles de observación. Sin duda, la instrucción y la evaluación de valores se
tienen que centrar en las actitudes y en el desarrollo de unas determinadas
competencias, que es donde se manifiestan. En este sentido, los valores tienen que ser
evaluados indirectamente a través de las correspondientes competencias y actitudes -en
nuestro caso, anexamos la evaluación docente-.
En todos estos casos, el profesor actuará como mediador y guía de todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y también como investigador de su propia accióninvestigación-acción sobre su práctica, siendo un observador participante de su propia
experiencia en la clase y en la vida del centro e identificando los cambios, las
interacciones y las reacciones de los alumnos para que puedan aportar datos relevantes
acerca de los procesos de enseñanza que permitieron la adquisición de determinadas
actitudes y valores.
Por otra parte, en cuanto a los docentes, la técnica utilizada –con la finalidad de
registrar los cambios, reacciones y modificación de comportamientos que se han
producido en nuestro alumnado en relación a la adquisición de actitudes y valores- ha
sido el análisis de los resultados de la encuesta que se fundamenta en los juicios de
valor emitidos por el profesorado, que emite comparando las situaciones precedentes y
el aprendizaje posterior. Cuatro son los ítems más relevantes en la encuesta del
profesorado a la hora de evaluar (9, 12, 17 y 21):
9. ¿Puede considerarse el cine y las bandas sonoras como un recurso didáctico para
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas?
12. ¿Crees que la utilización de recursos didácticos multimedia sobre música y cine,
pueden propiciar el aprendizaje y la formación en valores en el contexto educativo?
17. ¿Se observa en los alumnos/as una actitud diferente hacia los temas propuestos
en las películas después del visionado?
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21. ¿Piensas que la realización de cuestionarios o debates en el aula acerca de
películas puede contribuir a modificar comportamientos?
En cuanto a los ítems 9, 12, 17 y 21, utilizados como criterios e indicadores
básicos de evaluación, la estadística que incluimos de la encuesta del profesorado nos
proporciona información acerca de la eficacia de los recursos didácticos y multimedia
elaborados sobre cine y música, pero también acerca de las condiciones que hicieron
posible la identificación de determinados valores en los alumnos y la adquisición de
determinadas actitudes.
En relación a los ítems 9 y 12, apreciamos una notable consistencia en las
respuestas de los profesores, que valoran significativamente la utilidad del cine y la
música para la educación en valores, y que observan un mérito coincidente en lo que se
refiere a la validez del cine como medio de aprendizaje y como recurso para el
aprendizaje de valores. Esto permite justificar las nuevas estrategias educativas
elaboradas como recursos didácticos e instrumentos para la adquisición de valores.

4. Síntesis de conclusiones para una práctica docente
comunicativa.

Somos conscientes que la adquisición y el desarrollo de actitudes y valores en el
quehacer educativo son una ardua tarea pero no por ello menos significativa y necesaria.
Entendemos que toda labor educativa debe ser concebida de forma integral, sin separar
las capacidades, de las actitudes y valores, trabajando las distintas dimensionescognitiva, afectiva, social y moral-comportamental.- en el estudiante. En este mismo
marco, nuestra investigación ha tenido por objeto proporcionar nuevas estrategias de
aprendizaje sobre música y cine tales como: fichas didácticas y cuestionarios de
películas, WebQuests, Cuadernias, Cazas del tesoro, MiniQuests, Hot Potatoes, para
reflexionar y asumir en la práctica situaciones de aprendizaje que han generado
vivencias de valores y actitudes en nuestros alumnos.
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La actitud, natural en todo docente, de tratar de hacer atractivo y motivador el
proceso de aprendizaje, nos ha llevado a acudir al mundo del cine. El tratamiento de la
imagen, que enriquece y potencia la comprensión temática, propicia la comprensión de
un tema a partir del análisis y la crítica reflexiva.
Por otra parte, las tecnologías audiovisuales y de la comunicación, en el contexto
educativo, mediante el uso de películas y videos apropiados, aseguran y dan por
resultado un mayor aprendizaje en menos tiempo y una mayor retención de lo
aprendido. Las películas y los videos instructivos estimulan otras actividades de
enseñanza, de manera que los niños y los jóvenes cuyo aprendizaje se da a partir del
lenguaje de las imágenes en movimiento están más capacitados para aplicar lo que
aprendieron que aquellos que no han tenido dicha preparación. El uso de los recursos
educativos basados en estas tecnologías despierta el interés por aprender, motiva la
actividad del conocimiento, desarrolla la creatividad, aumenta la actividad psíquica y
emocional del estudiante en el proceso de aprendizaje, acelera el ritmo de la clase y
propicia ahorro de tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Encontramos que estas estrategias se convierten en poderosos medios para el
aprendizaje y permiten la comunicación y la colaboración de nuestros alumnos. Los
resultados de las investigaciones analizadas muestran que entre los valores educativos
que contienen y las competencias que se alcanzan en los alumnos mediante su uso se
encuentran los siguientes: el uso de películas y videos apropiados permite la interacción
y la aceptación grupal, posibilita la reflexión y el debate sobre los contenidos, desarrolla
la flexibilidad, la adaptación y la identificación, generando aprendizajes constructivos
que se especifican en compromisos de cambio.
Igualmente, el visionado de películas y recursos didácticos multimedia ofrece
toda una serie de ventajas al docente para desarrollar su proceso didáctico:


Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio, permitiendo la
contextualización.



Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas.



Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad personal, de acuerdo
a las propias experiencias.



Proporcionan un punto de vista común a través del diálogo.
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Integran otros medios de enseñanza como el Blended Learning.



Transmiten información como explicación, aclaración, modificación o refuerzo
de determinados contenidos.



Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos.



Desarrollan el sentido crítico y la lectura activa de éstos medios como
representaciones de la realidad.



Permiten adquirir, organizar y estructurar conocimientos teniendo en cuenta el
proceso comunicativo y semántico que utilizan los medios audiovisuales.



Estimulan la imaginación, el interés y la creatividad del alumno.



Permiten efectuar modificaciones de actitudes y comportamientos o germinar
otros nuevos ante determinados hechos, situaciones o ideas representadas en las
imágenes audiovisuales.



Permiten la interactividad y la cooperación en la clase, consolidando la función
comunicativa y expresiva en los alumnos.

Por consiguiente, tras la realización de esta investigación, hemos aprehendido una
serie de juicios y conclusiones sobre la importancia y el papel que tiene el cine en la
educación. Los resultados esperados del desarrollo de la investigación concluyen: que
los actores del proceso educativo (profesores y estudiantes), están llamados a la
incorporación de los medios audiovisuales en sus actividades, para facilitar los procesos
de aprendizaje y comunicación hacia la adquisición de actitudes y valores, así como la
modificación de determinados comportamientos en nuestros estudiantes, lo cual ha sido
el principal propósito en nuestra investigación.

Lo que en términos tanto pedagógicos como epistemológicos se ha dado en llamar la
contraposición deductivo vs. inductivo adquiere una nueva dimensión mediante el uso
de las tecnologías de la comunicación y la información en el aula, que hacen posible el
llevar a cabo el proceso educativo de una manera inductiva -que parta de las
percepciones que suscitan las películas y sus bandas sonoras en los alumnos para
alcanzar la generalidad que puede representar un valor o una competencia que,
transmitida de modo libresco, pudiera resultar más intangible e inasequible al
educando-.
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El planteamiento deductivo, que tradicionalmente se ocupara en formar en valores
mediante una exposición conceptual de los mismos, queda complementado –y, quizás,
en cierto modo, hasta superado- por la disponibilidad de información que permite un
uso cotidiano de las películas como instrumento docente que posibilita también el
manejo de medios que facilitan sustancialmente el trabajo grupal del alumno en torno a
los contenidos percibidos en el cine.
En síntesis, los ámbitos principales en los que se puede aplicar la educación en
valores son: los contenidos, las competencias básicas y los recursos educativos.
Asumimos la educación en valores como factor privilegiado en la acción educativa y
como impulsor de actitudes éticamente estimables, y entendemos que su desarrollo
puede verse favorecido por la utilización de metodologías y técnicas docentes que se
nutren de las nuevas formas de manejo del conocimiento que han emergido en la
sociedad de la información. Sin duda, la educación en valores capacita a los alumnos en
la argumentación, la empatía, el análisis crítico de la sociedad, la cooperación y la
justicia social, contribuyendo a regular el propio comportamiento ante determinadas
situaciones, objetos o personas de acuerdo a principios normativos.
Acorde con lo anterior, sería interesante que esta pequeña aportación, esta serie
de recursos educativos multimedia y audiovisuales sobre el uso del cine y su música
como instrumentos para la educación en valores y competencias, se entiendan como una
herramienta útil en el proceso de resolución de conflictos en los IES, contribuyendo a
mejorar la vida de nuestros alumnos.
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