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I. INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS GENERALES

¿QUÉ VAMOS A HACER Y PORQUÉ?

�Unidad pedagógica para enseñar sobre
ética a alumnos de 1º de Bachiller,

utilizando el cine español como medio de
comunicación aplicable a la enseñanza.



I. INTRODUCCIÓN

Justificación teórica del medio escogido
para la unidad didáctica:
φBoom de los medios audiovisuales

φEl cine como medio de comunicación de masas

φ Javier González Martel:utilizar el cine –y el audiovisual en general- como
instrumento para enseñar todo lo que penetra mejor a través de la imagen

φ Victoria Camps: el cine nos enseña a vivir en la realidad que nos ha tocado
vivir, y a ser autónomos y críticos frente a ella



I. INTRODUCCIÓN

Cine formativo Vs Cine didáctico
φCine formativo: emisión y recepción intencional de películas portadoras de

valores culturales, humanos, técnico-científicos o artísticos, con la finalidad
de mejorar el conocimiento, las estrategias o las actitudes y opiniones de

los espectadores.

φCine didáctico:se refiere a todas aquellas producciones audiovisuales
realizadas específicamente como material de estudio para los programas

escolares, el cine hecho concretamente para enseñar



I. INTRODUCCIÓN

La era de la imagen
φ Necesidad de enseñar a leer la imagen :la galaxia de la imagen

está sustituyendo a la de Gutemberg

φEl cine es el medio más poderoso, después del relato infantil, para
traspasar la mente humana sin que la conciencia se percate de ello.



I. INTRODUCCIÓN

El cine como medio educativo
· El cine educa:

φ Haciéndonos ver como normales las situaciones repetidamente
proyectadas en la pantalla

φ Proporcionándonos conocimientos e informaciones que pueden ir
desde lo más objetivo, como puede ser un paisaje o un contorno
geográfico, hasta lo más subjetivo como la presentación de un
sistema ético o cultural determinados

La intencionalidad convierte un hecho educativo
en formativo o deformativo



I. INTRODUCCIÓN
El cine en la Reforma Educativa

·La Reforma ha traído consigo la consideración seria del cine como lenguaje,
como un lenguaje universal, absoluta y tremendamente extendido y

asimilado por la población.
·El perfil del nuevo alumno que la Reforma plantea será el de alguien capaz de

afrontar, desde el conocimiento y la experiencia, el tremendo aluvión
audiovisual que cada vez de forma más agresiva lo ataca insistentemente

desde todas las esquinas que deberá sortear en su trayecto.

Objetivos didácticos propuestos por la Reforma podrían sintetizarse
en los siguientes:
∗ Conocimiento y análisis de los elementos básicos del lenguaje
audiovisual
∗∗∗∗ Proceso de comprensión de mensajes



I. INTRODUCCIÓN
El cine en la escuela: modos de enseñar

·
Miquel Porter- Moix, distingue tres tipos de enseñanza en lo que al papel del

cine en la escuela se refiere:
1.- Enseñanza con el cine.
2.- Enseñanza por el cine (cine pedagógico).
3.- Enseñanza del cine.

La enseñanza del cine, según explica Porter- Moix en su artículo,
viene a cubrir una urgencia actual muy generalizada: « la de preparar

al público al máximo a fin de que su recepción de mensajes
se haga en las mejores condiciones de aprovechamiento y en una
posición crítica que desmantele en lo posible el resultado de la invasión
audiovisual en la que vivimos »



II. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

A) OBJETIVOS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA DE ÉTICA EN BACHILLER

(Real Decreto 1390/95, de 4 de agosto)

• Identificar y analizar los problemas morales y éticos como problemas que entrañan conflictos
de valor y ante los que caben posiciones y fundamentaciones a veces contrapuestas

• Contribuir a la dignidad de la persona y a la construcción de sociedades más justas, solidarias y
respetuosas.

• Identificar y apreciar el pluralismo moral de las sociedades democráticas, enjuiciando
críticamente los proyectos, valores y problemas de las mismas con plena conciencia de sus
derechos y deberes, y rechazando las discriminaciones existentes por razones de sexo,
creencias, cultura o cualquier otra circunstancia personal o social.

• Apreciar el valor de la razón dialógica y el respeto por la autonomía personal como principios
que han de presidir el debate y la búsqueda de soluciones a los conflictos de valor.

• Adoptar principios y valores morales, libre y racionalmente asumidos, y desarrollar hábitos de
conducta acordes con ellos.



II. OBJETIVOS
• Participar en actividades de grupo con una actitud constructiva, crítica y tolerante,
argumentando y fundamentando las propias opiniones o propuestas y respetando las de los demás.

• Valorar las aportaciones del pasado y los proyectos éticos del mundo actual que han contribuido y
contribuyen al reconocimiento de los derechos y libertades humanas como un logro
irrenunciable y una condición necesaria para lograr formas de vida más justas y una convivencia
pacífica de todos los pueblos y culturas.

• Analizar los principales problemas morales de nuestro tiempo (relaciones ser humano-sociedad,
violencia social, marginalidad y discriminación...); las leyes: necesidad de obedecerlas y
desobediencia legítima.

• Buscar los análisis críticos de informaciones diversas sobre problemas morales de nuestro tiempo,
detectando distintas posiciones éticas en tales informaciones. Análisis y resolución de dilemas
morales y conflictos de valores presentes en situaciones públicas y privadas.

• Identificar y valorar las medidas tanto institucionales como de grupo o individuales que configuran
alternativas a los problemas éticos más importantes del mundo actual.

• Preparar y realizar debates sobre cuestiones controvertidas y dilemas morales de actualidad,
exponiendo las opiniones y juicios propios con argumentos razonados.



II. OBJETIVOS
B) OBJETIVOS EN RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA

• Transmitir actitudes de tolerancia y respeto de los valores de culturas diferentes a la propia.

•Mostrar situaciones, realidades o experiencias personales aparentemente ocultas a la mirada
social, y que tienen que ver con problemas o conflictos éticos. Resaltar la situación de miembros o
colectivos sociales marginados, muchos de ellos por razones de sexo, raza o condición social.
y la violencia generada a través de éstos.

• Rechazar todo intento de justificación de las discriminaciones o desigualdades sociales,
especialmente ante las situaciones que suponen una violación de los derechos humanos.

• Llegar a los adolescentes a través de la muestra de vivencias, situaciones, actitudes, emociones
o conflictos de personajes jóvenes, y hacerles reflexionar sobre ello.

•Conseguir despertar una actitud crítica hacia los medios de comunicación y la violencia generada
a través de éstos.

•Concienciar sobre problemas actuales de índole política y social, desde una perspectiva ética,
tales como el terrorismo o las drogas, y conseguir una actitud de rechazo hacia ellos.

• Profundizar en el concepto de libertad personal y ver su relación con el resto de derechos.



II. OBJETIVOS

C) APOYO A LA EDUCACIÓN EN OTRAS ÁREAS

• Aportar una visión práctica de conceptos filosóficos tales como la libertad, el
existencialismo y la identidad humana.

• Documentar hechos o situaciones históricos, políticos o culturales (asesinatos de
ETA, legalidad en relación a los malos tratos, el movimiento hippie en los años 70…).

• Apoyar la enseñanza en relación con los medios de comunicación en lo que se refiere
al peligro de manipulación.



II. OBJETIVOS

EN DEFINITIVA:

•DIÁLOGO DESDE LA PROPIA INTERIORIDAD

•PROFUNDIZACIÓN COMPARTIDA

•TOMA DE CONCIENCIA CRÍTICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA

•BÚSQUEDA DE UNOS CAUCES DE ACCIÓN: COMPROMISO,
CAMBIO DE ACTITUDES

CONVERTIR A LOS ALUMNOS EN ESPECTADORES ACTIVOS



III METODOLOGÍA

Conjunto de unidades didácticas (películas)

De diferentes temas o aspectos vinculados a la ética

Con distintos objetivos específicos cada una de ellas

Y una metodología común



III METODOLOGÍA

A) Antes del visionado de la película

2. Especificación de los objetivos didácticos
de la unidad didáctica (película) en concreto

FASES

1. Explicación genérica del tema o contenido
que abordará la película

Disposición positiva hacia la interiorización,
participación y diálogo

ACTIVIDADES

ASÍ SE CONSIGUE



III METODOLOGÍA

A) Visionado de la película

FASES

Momento central de la unidad
(fase inductiva- deductiva)

Ambiente adecuado



III METODOLOGÍA

C) Tras el visionado de la película

1. Cuestionario individual (fase reflexiva)

• Analizar en clase y de forma activa lo que la cinta
sugiere desde el punto de vista de la asignatura.

• Orientar al profesor a la hora de evaluar por un
lado, la efectividad comunicativa de la cinta, y por
otro, las actitudes y las capacidades del alumno.

• Acercar el tema en cuestión a los alumnos,
personalizarlo

ACTIVIDAD

ASÍ SE CONSIGUE



III METODOLOGÍA
2. Debate entre los alumnos (fase intercomunicativa)

• Puesta en común de las experiencias perceptivas
de los alumnos.

• Conjugar aspectos analíticos con otros referidos
al grado perceptivo emocional.

ACTIVIDAD

ASÍ SE CONSIGUE

Clima de diálogo, de respeto y de libertad

Toma de conciencia crítica y creadora – individual y
colectiva- de la realidad y la movilización del sentimiento,
de las actitudes y de la acción personal hacia el logro de
una transformación positiva de esa realidad.



III. METODOLOGÍA
EN DEFINITIVA:

METODOLOGÍA BASADA EN LOS PROCESOS NATURALES
DEL APRENDIZAJE:

PAPEL DEL DOCENTE:

• Activa
• Heurística, no directiva ni dogmática
• Forma de razonamiento deductiva y analítica

• Esencial en la primera fase de introducción al tema

• Imprescindible en el debate colectivo (saber cuando intervenir
será una de las tareas más complicadas y a la vez más ricas
desde el punto de vista pedagógico.



Materiales

Aula que pueda ser oscurecida completamente a la hora del visionado de la cinta.
Los pupitres o butacas deben encontrarse adecuadamente orientados hacia el
aparato de televisión, ya que, si no es así, se puede provocar la distracción.

Condiciones ambientales y recursos materiales y tecnológicos que
influyen en la recepción del mensaje, su análisis e interiorización

Aparato reproductor de DVD o en su defecto, de VHS. Las ventajas del DVD
resultan interesantes: además de una mayor calidad, los saltos en las escenas se
pueden realizar de manera más rápida, y además, ofrece algunos extras, como
entrevistas con los directores o con los actores o el clásico “cómo se hizo”.



Materiales

Cintas de las películas (en DVD o VHS), alquiladas, compradas (si se pretenden
usar para varios años) o aportadas bien por el profesor, bien por el colegio , en el
caso de que éste disponga de una filmoteca propia, lo cual es más difícil

Fotocopias de los dossiers de cada película, cada film cuenta con un dossier
explicativo que contiene la ficha técnica, el argumento, apariciones en prensa...
entre otros datos de las películas

Televisor, a ser posible con una gran pantalla para facilitar el
visionado. El aparato debe ser colocado estratégicamente en
la sala, de modo que capte la atención de los alumnos.



IV. EVALUACIÓN DE LA U.D.

Autoevaluación del profesor: Reflexión sobre su práctica docente que,
una vez concluida la propuesta, será necesaria como medida de control
sobre su trabajo realizado y los resultados obtenidos por los alumnos
(evaluación del proceso):

“Evaluación del funcionamiento de la propuesta didáctica”

DOBLE EVALUACIÓN:

Evaluación del alumno a los docentes y a la U.D. Así podremos tener
una visión sobre el proceso realizado y los posibles ajustes requeridos.



IV. EVALUACIÓN DE LA U.D.

Insistiremos en ventajas como:

� el uso del cine español actual (más cercano y con lo que
conseguimos además darlo a conocer y promocionarlo),

�y la facilidad de recursos necesarios para ponerlo en práctica (casi
todos los centros cuentan con un televisor, un vídeo, ecétera),

�por lo que resulta, además, un método barato para los centros
educativos.

�Utiliza, además, otros medios de comunicación (críticas y artículos
en prensa y portales de cine)

NUESTRA EVALUACIÓN



V. EJEMPLOS DE PELÍCULAS
COMO U.D. DE LA PROPUESTA
A los alumnos se les entregará un dossier con, además de los objetivos específicos de cada film:

1) Introducción
-Introducción al tema. Contiene algunos datos o cuestiones sobre la situación
actual del asunto que aborde la película.
-Objetivos didácticos generales en relación al tema y objetivos concretos
relacionados con el film.
-Introducción a la película (datos generales sobre la misma, contexto), y ficha
técnica y artística (duración, año, reparto…).
2) Observar y comprender
-Argumento
-Tema y mensaje
- Crítica (fragmentos literales publicados en distintos medios) del film.
3) Relacionar
- Reflexión sobre el tema que aborda la película desde la perspectiva de la
asignatura
4) Aplicar
-Cuestionario individual
-Debate
5) Referencias
-Bibliografía
-Prensa (entrevistas, artículos… sobre la película que no vayan en el apartado de
crítica), aprovechando la capacidad didáctica de los medios de comunicación.



Sólo mía

A) OBJETIVO GENERAL:
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO:

• Descubrir las posibles causas
y factores que la
desencadenan.

• Educar en valores



Sólo mía

• Descubrir cómo la violencia doméstica la sufren mujeres de todas las clases
sociales, y cómo se desencadena. Actitudes machistas.

• Concienciarse del sufrimiento de las víctimas, que son humilladas y llegan a
sentirse culpables, así como su reacción. Ver cómo el maltrato no es sólo
físico, sino que comienza siendo psicológico, y éste es el que más puede
llegar a doler.

• Conocer el marco legal español en lo relativo a la violencia de género, así
como las reivindicaciones para que se endurezcan los castigos.

• Ser conscientes del papel del entorno cercano y social en caso de violencia
doméstica: cómo el maltratador es aparentemente una persona normal
(doble moral) y cómo apoyan o no la familia y los amigos a la víctima.

• Reflexionar sobre si es posible el diálogo y una nueva oportunidad para el
maltratador.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA PELÍCULA



Tesis
A) OBJETIVO GENERAL:

REFLEXIONAR SOBRE EL
ATRACTIVO DE LA VIOLENCIA
AUDIOVISUAL EN NUESTRA
SOCIEDAD:

• Descubrir las posibles causas y
factores por las que ha proliferado

• Ver qué importancia tienen los
intereses económicos en la
explotación de la violencia
audiovisual

• Averiguar dónde se encuentran los
límites éticos de esta problemática



Tesis

• Concienciar a los alumnos del verdadero
alcance que está tomando la violencia
audiovisual en nuestros medios de
comunicación.

• Adoptar una conciencia crítica ante esta
problemática.

• Favorecer un proceso de reflexión en el
alumnado sobre el papel de los medios de
comunicación en la sociedad actual.

• Averiguar por qué a muchas personas la
violencia audiovisual les resulta atractiva.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA PELÍCULA



Familia

A) OBJETIVO GENERAL:
REFLEXIONAR SOBRE LA
IMPORTANCIA DE LA
FAMILIA EN LA VIDA DEL
INDIVIDUO

• Concienciarse del papel de la
familia como institución
primaria socializadora.

• Ver los valores y
contravalores principales
dentro del seno familiar



Familia

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN
RELACIÓN A LA PELÍCULA

• Mostrar la necesidad del ser
humano de tener una familia

• Ver hasta qué punto es lícita la
actitud del protagonista de
contratar una familia y qué le
lleva a ello

• Favorecer un proceso de
reflexión en el alumnado sobre
la hipocresía que abunda
muchas veces en el seno
familiar



El sueño de Ibiza

• Libertad

• Amistad

• Identidad personal

A) OBJETIVO GENERAL:
REFLEXIONAR SOBRE
ALGUNOS DERECHOS,
VALORES Y MORAL:



El sueño de Ibiza

• Vivir la vida en libertad. Derecho, límites y
consecuencias.

• Ser conscientes de los cambios que
conlleva el camino a la madurez.

• Contemplar la búsqueda de su identidad
personal y de su sentido de la vida que
realizan cada uno de los personajes.

• Reflexionar sobre la importancia de la
amistad y la evolución entre la relación con
los amigos de toda la vida a lo largo del
tiempo.

• Discutir sobre el papel de las drogas en la
vida de los protagonistas

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA PELÍCULA



Yoyes

A) OBJETIVO GENERAL: REFLEXIONAR SOBRE EL DERECHO
DE TODO SER HUMANO A LA VIDA POR ENCIMA DEL
DERECHO PENAL



Yoyes

• Reflexionar sobre que cualquier ser humano,
aunque en un momento haya sido terrorista,
tiene derecho a arrepentirse y a la vida.

• Saber que el derecho penal no va a resolver
problemas sociales, cuando un militante de
ETA entra en la cárcel puede mejorar sus
conductas, pero esto no implica un cambio en
su ideología política.

• Tomar conciencia del problema del
terrorismo de ETA en nuestro país, y cómo
atenta contra los derechos fundamentales de
los individuos.

• Ver cómo la violencia sólo genera violencia, y
si es posible la reinserción de los ex
terroristas.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN A LA PELÍCULA



El Bola

A) OBJETIVO GENERAL:
ACABAR CON EL
MALTRATO INFANTIL

����Analizar las posibles causas y sobre
todo las consecuencias del
maltrato infantil.

�Concienciar al alumnado de que no
siempre las actitudes de los
mayores son correctas.

�Intentar crear actitudes positivas
hacia la denuncia de los malos
tratos y sus posibles soluciones.



El Bola

���� Mostrar cómo la violencia hacia los niños no se
reduce al tópico de las familias con problemas con
el alcohol, las drogas..., sino que es una lacra de la
sociedad instaurada en familias de toda índole
social.

����Concienciar de que el problema es un delito, que se
puede denunciar, y de que maltratar a los hijos no
es un derecho paterno.

����Hacerse eco del sufrimiento de las víctimas, que
suelen llevar el problema de forma secreta,
llegando incluso a sentir vergüenza, o a
autoculparse por los malos tratos recibidos.

����Señalar y analizar la existencia del maltrato
psicológico a los niños, que es si cabe aún más
grave, ya que las heridas de este no desaparecen.

����Reflexionar acerca de la legitimidad que puedan tener
los malos tratos a menores en nuestra sociedad, si
se sigue considerando normal que un padre golpee
a sus hijos, si de algún modo se justifica.

����Intentar concienciar acerca de la importancia del
entorno de las víctimas para superar la situación,
el papel de los amigos, la familia, los profesores...

����Conocer el marco legal español vigente.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EN RELACIÓN A LA
PELÍCULA



Bwana

A) OBJETIVO GENERAL:
RECHAZAR LAS ACTITUDES
RACISTAS Y FOMENTAR LA
TOLERANCIA.

����Intentar encontrar respuesta al
racismo, cuáles son sus causas, sus
raíces.

�Analizar y descubrir las diferentes
posturas y actitudes que se dan en
nuestra sociedad respecto a otras
razas, religiones...

�Fomentar la actitud tolerante entre
el alumnado



Bwana

▪ Hacer ver que una actitud racista no es
sólo la de unos skinheads que maltratan a
unos negros; una actitud racista o
intolerante va mucho más allá y abarca las
situaciones más cotidianas de nuestro día
a día.

▪ Averiguar cuáles son los motivos que llevan
a un inmigrante a abandonar su país, su
pasado, sus costumbres. Saber cómo se
pueden sentir en un país ajeno, si es fácil
para ellos adaptarse y si se sienten
discriminados.

▪ Diferenciar actitudes tolerantes de las
que no lo son: modelos en nuestra
sociedad.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EN RELACIÓN A LA
PELÍCULA



Barrio
A) OBJETIVO GENERAL:

MOSTRAR EL LADO MÁS CRUEL
DE LA MARGINACIÓN EN LA
ADOLESCENCIA

����Demostrar a los jóvenes cuáles son
los caminos que hay que seguir
para poder dejar a un lado las
cosas negativas de la vida

����Concienciar al alumnado de que a
veces las circunstancias de la vida
te marcan de una manera clave y
no te dejan elegir un futuro:

�Intentar encontrar posibles
soluciones a las situaciones de
marginalidad en las que muchos
adolescentes se encuentran en la
actualidad:



Barrio

���� Uno de los principales objetivos en relación a la
película es mostrar los diferentes grados y modos
de marginalidad, poniendo como prototipo a un
barrio periférico de una gran ciudad.

����Buscar unas causas a esos tipos de marginalidad
social, y sobretodo, unas posibles soluciones.

����Analizar el problema de la drogadicción en este tipo
de barrios, y mostrar cuáles son las causas
sociales que llevan a ello.

���� Analizar y reflexionar sobre el problema del paro.

���� Relacionar la educación sexual de los adolescentes
de la película con la situación o la escala social en
la que se encuentran.

���� Analizar a través de los personajes protagonistas
de la película cuál es el día a día y la esperanza
de futuro de este tipo de barrios.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EN RELACIÓN A LA
PELÍCULA



Krámpack
A) OBJETIVO GENERAL:

EDUCAR EN VALORES SOBRE LA
SEXUALIDAD EN LA
ADOLESCENCIA.

����Analizar las diferentes posturas
desde las que un adolescente se
acerca a la sexualidad y al mundo
de los adultos.

����Concienciar al alumnado de que
cualquier opción sexual es digna de
ser respetada.



Krámpack

����Ilustrar de un modo audiovisual cuáles son los
sentimientos sexuales y amistosos a la edad
adolescentes, conseguir que en un primer momento los
alumnos se identifiquen con cualquiera de los personajes
de la película, para así legitimar después las posturas
que éstos tomarán a lo largo de la película.

����Mostrar a los alumnos que la pérdida de la inocencia y el
acercamiento a la sexualidad en la adolescencia es algo
normal y cotidiano, pero que sin embargo puede
marcarte; enseñarlos a tener sus propias convicciones y
no dejarse llevar por el resto en estos temas

����Educar en el valor de la amistad que va a centrar la vida
de un adolescente y que puede llegar a confundirse con
otros sentimientos a esta edad.

����Despejar los tópicos sobre la homosexualidad y demostrar
que no es un vicio como apuntan algunos, sino un
sentimiento, una opción sexual más.

B) OBJETIVOS ESPECÍFICOS
EN RELACIÓN A LA
PELÍCULA



Fin


