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1. INTRODUCCIÓN 
La addenda que presentamos desarrolla y conexiona debidamente los argumentos expuestos 

en dos de las cuatro ponencias de este Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación (SITE 
09). La primera y tercera ponencia respectivamente “La escuela en crisis” (Vázquez, Sarramona y 
Touriñan, 2009) y “Tejiendo vínculos: la textura de la relación educativa” (Romero, Bernal y 
Jiménez, 2009). De la primera, recogemos la pedagogía de la sensibilidad1, entendida como el 
reconocimiento de la importancia de la dimensión afectivo-emocional y de la relación mantenida 
con el “otro”2, dentro de una acepción más amplia denominada educación integral, es decir, una 
formación intelectual, afectiva y volitiva para ser capaz de afrontar con libertad y posibilidades de 
éxito las situaciones que se nos plantean en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar, social, 
profesional, etc. Y de la tercera ponencia, intentamos sumergirnos en el macroclima social, el 
microclima del aula y las relaciones que en su seno existen desde una perspectiva afectivo-
emocional. 

En dicha addenda utilizamos el recurso cine como proceso de enseñanza-aprendizaje para la 
libre discusión entre docentes, discentes, familias y comunidad educativa en general, aplicando una 
metodología mayéutica3 por medio de preguntas cuidadosamente seleccionadas para obtener las 
nociones latentes de los temas abordados en las diferentes escenas más significativas de cada una de 
las películas tratadas. Siguiendo estas consideraciones, las partes en las que se divide el escrito que 
presentamos son:  

- Cuestiones introductorias. 
- Propuesta de intervención planteada a partir del cine. 
- Algunas realidades educativas expuestas a partir de las películas elegidas e intervención 
pedagógica. 
- Reflexiones. 
- Referencias documentales y anexos. 

                                                 
1 Tal como se recoge en la ponencia tercera existen otras pedagogías centradas en la persona: pedagogía de la 
proximidad, del acompañamiento, de la compasión, de la hospitalidad y el acogimiento, del discurso, etc.  
2 Ortega (2004) denomina como Pedagogía de la Alteridad o la defensa de la educación a la acogida del otro para 
sentirse reconocido, valorado, aceptado y querido “por” lo que es y “en” todo lo que es. Lo determinante en la acogida 
es confiar, acompañar, guiar y dirigir además de, aceptar ser enseñado por “el otro” que irrumpe en nuestra vida, porque 
en el otro podemos encontrarnos a nosotros mismos. 
3 Mayéutica del griego μαιευτικη es el método filosófico de investigación y enseñanza propuesto por Sócrates. Consiste 
en “sacar a la luz los conocimientos que se formaban en la mente de los discípulos” (dialéctica) empleando el 
«diálogo», para llegar al conocimiento a través de cuestionar a una persona acerca de -un problema- y luego, 
procediendo a debatir la/s respuesta/s dada/s por medio del establecimiento de conceptos generales. El debate lleva al 
interlocutor a nuevas concepciones desarrolladas a partir de la anterior. 
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La temática que presentamos -la vida en la comunidad educativa y la mejora de las 
relaciones intra e interpersonales- se apoya en las siguientes películas: Hoy empieza todo (Bertrand 
Tavernier, Francia, 1999); Ser y tener (Nicolás Philibert, Francia, 2002); Diarios de la calle 
(Richard LaGravenese, USA, 2007); La clase (Laurent Cantet, Francia, 2008) y La ola (Dennis 
Gansel, Alemania, 2008). Estos filmes canalizan el poder y atractivo del cine como transmisor de 
conocimientos y valores al servicio de la infancia, juventud y adultez teniendo en cuenta: la 
educación ciudadana democrática, valores como justicia, tolerancia, honestidad, respeto, libertad, 
responsabilidad, solidaridad, interculturalidad, diversidad, cooperación, etc. (Instituto Pedagógico 
Padres y Maestros, 2003; Andrade y Pereira, 2009; Moreno, 2009; Pedroso, 2009). Todo ello en 
defensa de la paz, los derechos humanos y el respeto a la vida como instrumento favorecedor de la 
educación integral del ser humano desde los principios de la mayéutica socrática4. Por tanto, con 
esta selección cinematográfica pretendemos ahondar y mejorar  las relaciones personales y 
educativas en el centro escolar, en el aula y en el medio familiar, esto es, la comunidad educativa y 
social (macros y micros contextos). 

2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA «CON» EL CINE 
La enseñanza implica emociones, se centra en las diversas áreas culturales y en el desarrollo 

curricular (matemáticas, geografía, historia, lengua y literatura, tecnologías de la información y 
comunicación, plástica…). El profesorado, además de dominar estos conocimientos y actitudes en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de esas materias, también ha de poseer competencias 
socioemocionales y afectivas que deben ser enseñadas por él en sus aulas (Gimeno, 2008). 

Esta labor de los docentes supone poner en marcha estrategias metodológicas acordes con la 
dimensión afectivo-emocional (Pedagogía afectivo-emocional, Gutiérrez, 2004; Bisquerra, 2005, 
Gutiérrez, Pereira y Valero, 2006; Bisquerra y Pérez, 2007) y la utilización del cine como un apoyo 
que genera procesos de intervención pedagógica. Entre los objetivos a contemplar  destacamos los 
siguientes: 

- Considerar el cine, como un recurso que nos acerca a temas humanos donde imperen las 
relaciones inter e intrapersonales. 
- Crear un clima de comunicación -verbal y no verbal- desde lo percibido e interiorizado durante 
la proyección del filme que potencie actividades de interacción grupal basadas en el respeto y el 
diálogo. 
- Conocer las nociones básicas del lenguaje cinematográfico: imagen, planos, encuadre, 
movimiento, texto, música, luz, color, sonido y efectos especiales. 
- Proporcionar los elementos básicos para interpretar y valorar críticamente los contenidos, 
códigos y actitudes escenificados por los personajes. 
- Profundizar en la discusión planteada que conduzca a la toma de conciencia, individual y 
colectiva desde el respeto a las consignas y acuerdos establecidos. 
- Favorecer un proceso de interiorización reflexiva y crítica a partir de una película. 
- Analizar los modos de resolución de conflictos en el aula. 

                                                 
4 Aunque Sócrates nunca sistematizó la mayéutica, seguramente es correcto destacar las siguientes fases. (Ver, www.e-
torredebabel.com. Consultada el 20-07-2009):  

1. Se plantea una cuestión que, en el caso del uso que Sócrates hizo de este método, podía expresarse con preguntas 
del siguiente tipo ¿qué es la virtud?, ¿qué es la ciencia?, ¿en qué consiste la belleza? 
2. Los interlocutores dan respuestas, que inmediatamente serán discutidas o rebatidas por el profesorado, alumnado, 
familias y otros agentes sociales. 
3. Sigue el proceso con una discusión sobre el tema que disponga a los interlocutores en confusión; este momento de 
cierta contradicción será condición necesaria para que se produzca el aprendizaje. 
4. Tras este momento de confusión, la intención del método mayéutico es elevarse progresivamente a definiciones 
cada vez más generales y concretas del tema que se investiga (belleza, ciencia, virtud).  
5. La discusión concluirá cuando el alumnado, con la ayuda del profesor, consigue alcanzar el conocimiento preciso, 
universal y estricto de la realidad que se investiga (aunque en muchos diálogos de Platón no se logra este ideal y la 
discusión queda abierta e inconclusa).  
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- Comprobar las diferencias existentes entre alumnos y profesores en la interpretación y 
valoración de las películas. 
- Fomentar espacios de autonomía y libertad desde el afecto, paciencia y tolerancia. 
- Desarrollar una imagen positiva de uno mismo, valorando nuestra identidad, capacidades y 
limitaciones de acción, expresión y escucha (humor, risa y empatía). 
- Otorgar responsabilidades a la comunidad educativa evitando las comparaciones entre 
familiares, amigos o compañeros, etc. 
- Valorar y estimular los esfuerzos y logros en el proceso de enseñanza-aprendizaje frente al 
castigo y la crítica negativa.  
- Estimar la figura docente (guía-mediador), su condición de agente, así como las figuras 
parentales y otros agentes sociales. 

El objetivo final del aprendizaje afectivo-emocional es la transferencia5, es decir, la 
utilización de estas competencias6 a la vida cotidiana dentro y fuera de las aulas, para reconocer y 
comprender los sentimientos del alumnado, profesorado, familias y demás agentes sociales. 
Asimismo, sintonizar con las emociones de los demás, regular sus afectos y emociones optando por 
resolver y hacer frente a los problemas de un modo equilibrado, ajustado y controlado (Bisquerra, 
2003). 

El trabajo con las películas citadas se llevará a cabo contando con los distintos destinatarios. 
En primer lugar, el alumnado de educación superior, (Diplomaturas/Grado de Maestro, 
Diplomatura/Grado de Educación Social, Diplomatura/Grado de Pedagogía, Licenciatura en 
Psicopedagogía, Másteres y Posgrados,…). Le siguen aquellas personas en formación inicial como 
Escuelas de Madres y Padres, o Educación Familiar. También consideraremos la formación 
continua y permanente de los profesionales de la educación. 

La dinámica de la intervención se puede establecer de modo similar con cualquiera de los 
destinatarios mencionados. A excepción del alumnado, con el que trabajaremos en varias sesiones 
de una hora u hora y media, según el horario docente, con el resto de los profesionales de la 
educación en ejercicio y padres y/o Escuelas de Padres se desarrollará en varias sesiones 
continuadas de cuatro horas y media hora de descanso. Los reajustes de este proceso de 
intervención se diseñarán específicamente según la relación espacio-temporal. 

3. REALIDADES EDUCATIVAS «DESDE» EL CINE 
El cine es un fiel reflejo de múltiples realidades que nos ha tocado vivir. Los ejemplos 

fílmicos elegidos giran alrededor de la vida en las aulas, de las relaciones que se “tejen” en su seno 
y de las competencias adquiridas por los docentes, discentes y resto de la comunidad educativa. 
Nosotros entendemos que la escuela del S. XXI está obligada a preparar a los futuros ciudadanos y 
a los profesionales de la educación, a los padres,… para que sepan enfrentarse a los retos, 
necesidades y cambios sociales. En este sentido, justificamos la pertinencia del cine dentro de la 
didáctica de las distintas áreas culturales como instrumento interdisciplinar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

La finalidad que perseguimos es formar «en» el cine «con» el cine (Alonso y Pereira, 2000; 
Comunicar, 2007). Para ello, se precisa caminar «por» el cine, deteniéndonos en sus imágenes y 
secuencias, para valorar el uso y la maestría de la cámara y comprobar en qué medida tanto la 
fotografía como el ritmo, la música y los efectos sonoros la han dotado de un valor intimista y 
subjetivo que contribuye a remarcar el retrato psicológico de cada uno de los personajes que 
protagonizan las cinco historias fílmicas junto a las propias experiencias que vivenciamos en el 
ámbito de la educación, donde se desarrollan diferentes roles y status sociales7. 

                                                 
5 Hay transferencia cuando lo aprendido en una situación se utiliza en otras nuevas. 
6 Según Bisquerra y Pérez, (2007) las competencias emocionales se reúnen en cinco grupos: Conciencia emocional, 
regulación emocional, autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida y el bienestar. 
7 Status es la posición que un individuo ocupa en un grupo social, mientras que rol es el comportamiento esperado en 
virtud de esa posición. 
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Buscamos un modo de aprender una técnica concreta para intervenir pedagógicamente en la 
práctica profesional y en la educación familiar generando estrategias que analicen y desmenucen las 
partes de una historia, con lo cual se entra en un proceso valorativo y evaluador cuya finalidad es 
categorizar y priorizar órdenes de actuación. Es, en definitiva, un proceso para tomar decisiones y 
elecciones. Sólo así, lograremos interesar y motivar a los destinatarios (alumnado, profesorado, 
familias y demás agentes sociales) en función de las cuestiones que formulemos o de las reflexiones 
suscitadas en el debate.  

De las cinco películas elegidas exponemos brevemente su historia, temas y valores8; nos 
ofrecen radiografías de algunos de los actuales escenarios socioeducativos (Loscertales y Núñez, 
2001; Esteve, 2003; Ortega, 2004; Pereira, 2005; Torre, Pujol y Rajadell, 2005; Martínez y Hoyos, 
2006; Gutiérrez, Pereira y Gutiérrez, 2008):  

a. Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, Francia, 1999): Es el reflejo de una comprometida 
radiografía del sistema educativo que encubre ciertas inquietudes sociopolíticas convirtiendo la obra 
en un filme-denuncia. 

Nos sitúa en un barrio marginal, en Hemaing al norte de Francia, donde una escuela infantil 
protagoniza el drama. Las relaciones y los enfrentamientos diarios con problemas socioeducativos 
de toda índole van tejiendo la vida de esa comunidad educativa, capitaneada por su director y 
maestro de escuela infantil en un contexto sociopolítico y cultural en conflicto. 

Temas: Problemas socioeducativos en una guardería en una zona marginada francesa (falta 
de recursos, paro, subsidio, condiciones de vida insalubres, alcoholismo, maltrato, delincuencia, 
suicidio,…); tipos de familias (desidia, falta de compromiso, irresponsabilidad,…); el equipo 
educativo (pérdida de imagen social; estilos de aprendizaje; la actuación de la administración y 
servicios sociales, mundo interior y exterior de los docentes…); interculturalidad; desarrollo 
sostenible; convivencia pacífica. 

Valores: Solidaridad; responsabilidad; respeto; comunicación; empatía; cooperación; 
tolerancia; justicia. 

b. Ser y Tener (Nicolás Philibert, Francia, 2002): Este documental es una lección para todos 
los espectadores que permite reflexionar entorno al fenómeno de la educación. Esta es la historia de 
un maestro rural, su sistema de enseñanza y sus relaciones con los alumnos y alumnas y sus 
familias. Un estilo de aprendizaje fundamentado en el diálogo, la serenidad, la creatividad y una 
metodología donde los discentes son los auténticos protagonistas. 

Temas: El diálogo como elemento de comunicación; la participación del alumnado en las 
aulas; la relación entre alumnado-profesorado; el papel de la familia en la educación de los hijos; el 
rol del educador en la formación para la ciudadanía; la resolución de conflictos en el aula. 

Valores: La responsabilidad del profesorado, alumnado y familias; la actuación en la función 
educativa; la resolución pacífica de conflictos; el esfuerzo, la voluntad y responsabilidad ante las 
cosas bien hechas; el respeto a la labor educativa. 

c. Diarios de la calle (Richard LaGravenese, USA, 2007): Historia real con especial 
resonancia socioeducativa. En Long Beach se encuentra el centro de secundaria High School 
Wilson. Un escenario idóneo para poner a prueba la legitimidad y los ideales de la integración. En 
una zona mayoritariamente próspera, aunque los alumnos asignados al aula 203 son clasificados 
como casos problemáticos. La idealista profesora Erin Gruwell les ofrecerá estilos de aprendizaje 
hacia la convivencia pacífica ciudadana. 

Temas: La conflictividad en el aula; el diálogo y la autoestima; como herramienta de 
resolución de conflictos; las habilidades sociales y comunicativas; el compromiso con unos ideales; 
las relaciones multiculturales; la toma de decisiones. 

Valores: Esfuerzo y refuerzo; autocontrol; desarrollo personal; independencia; 
reconocimiento; respeto; amistad; libertad. 

                                                 
8 En el Anexo se ofrecen las fichas correspondientes a cada una de las cinco películas citadas. 
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d. La Clase (Laurent Cantet, Francia, 2008): Describe el desarrollo de un año escolar en un 
aula donde adolescentes de un barrio conflictivo de París conviven diariamente con sus profesores, 
quienes luchan por mantener el entusiasmo por el valor de educar. Desde una visión documental se 
plasman ejemplificaciones de la conflictividad actual que plantean los movimientos migratorios-
lingüísticos-culturales. 

Temas: Conflictos interraciales en el aula; estilos de aprendizaje; malestar docente; 
coeducación; conductas disruptivas; la lectura y la escritura como ejes de la formación y desarrollo 
personal; habilidades sociales. 

Valores: Convivencia en el aula; respeto y tolerancia; libertad; interculturalidad. 
e. La Ola (Dennis Gansel, Alemania, 2008). Drama basado en hechos reales que tuvieron 

lugar en 1967 en el Instituto Cubberley de Palo Alto (California). El director ha trasladado a 
nuestros días -la Alemania contemporánea- la experiencia de idear y reflexionar una posible 
vivencia del Tercer Reich. 

Temas: Estilos de aprendizaje; la función educativa; conflictos en la comunidad educativa; 
potencia intrínseca e irracional de un grupo rígidamente adoctrinado, disciplinado, organizado y 
cohesionado; el simbolismo y la adopción de los símbolos; la importancia de la toma de decisiones; 
la autocracia… 

Valores: Respeto; tolerancia; comunicación; normas y límites; libertad; convivencia 
pacífica, diversidad, etc. 

De este elenco cinematográfico elegido podemos resaltar que se tratan los diversos niveles 
educativos, es decir: una escuela infantil especializada, con un equipo de profesores y un director al 
mando, en una zona conflictiva minera de Francia donde los servicios sociales no llegan a tiempo 
(en Hoy empieza todo); la vida de un tranquilo maestro, preocupado por la educación en valores, en 
una pequeña escuela unitaria rural francesa (en Ser y Tener); una profesora de Literatura se 
preocupa por mejorar el desarrollo personal, profesional y social de un grupo de adolescentes 
conflictivos en un centro educativo americano (en Diarios de la calle); un profesor intenta motivar a 
un conjunto de alumnos de un centro educativo francés donde se precisan determinar las normas y 
límites para su mejor funcionamiento (en la Clase) y finalmente, otro profesor comprueba cómo se 
le va de las manos una vivencia educativa sobre el nazismo con un grupo de chicos y chicas en una 
institución alemana (en la Ola). Tres experiencias francesas, una americana y otra alemana que 
pueden ser fácilmente transferidas a cualquiera de las comunidades educativas de nuestro País, 
servirán de referencias para analizar, reflexionar, comprender, valorar y proponer alternativas hacia 
la mejora de la calidad educativa. 

A continuación, expondremos algunos pasos para el análisis, desarrollo y valoración de las 
películas: 

3.1. Preparación previa al visionado 
- Los profesionales verán con antelación las películas que van a trabajar acorde con los 

destinatarios. Organizarán y estructurarán los temas y valores de las mismas para coordinar las 
sesiones. 

- Búsqueda de informaciones complementarias a modo de motivación inicial: fichas de las 
películas, datos de los directores, actores, guiones, historia de las filmografías, novelas, 
curiosidades,… 

- Establecimiento de las acciones que se realizarán antes y después del visionado de las 
películas donde se tratará: Quién era Sócrates, en qué consiste el  método socrático: La mayéutica, 
cual es la relación del cine y la educación. Qué aporta el cine a la educación, etc. 

- Breve presentación de los cinco filmes: Hoy empieza todo (Bertrand Tavernier, Francia, 
1999); Ser y tener (Nicolás Philibert, Francia, 2002); Diarios de la calle (Richard LaGravenese, 
USA, 2007); La clase (Laurent Cantet, Francia, 2008) y La ola (Dennis Gansel, Alemania, 2008).  
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La utilización del método socrático como experiencia didáctica en el aula, en la psicoterapia, 
como forma de prevención, como promoción humana, etc. significa la indagación constante, la creación 
de un diálogo -tomar la palabra- compartido entre el profesor, terapeuta, familias,… y sus alumnos, 
pacientes, hijos,… porque todos son responsables de ejecutarlo y dirigirlo a través de la formulación 
de preguntas. El profesor, el terapeuta, los padres,… plantean preguntas tentativas para sacar a la 
luz los valores y creencias sobre los cuales se estructuran y apoyan los pensamientos y afirmaciones 
de  alumnos, pacientes, hijos,… partícipes. Pero éstos, a su vez, también plantean preguntas, tanto al 
profesor, al terapeuta, a los padres como entre el grupo de iguales. El inicio del diálogo socrático 
requiere climas de confianza, de buen humor, de empatía, de aceptación incondicional, respeto y 
consideración positiva hacia los otros, es decir, de colaboración y encuentro mutuos. 

En definitiva, el cuestionamiento socrático en educación atiende a la configuración de tres 
conceptos9: 

a) Autoconocimiento: Se adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y 
características, equivale a entender sus comportamientos, emociones, cogniciones, 
expectativas, inclinaciones, motivaciones, aspiraciones, etc. 
b) Autoaceptación: Significa reconocer que somos valiosos y dignos de ser aceptados, 
queridos y respetados a pesar de nuestras limitaciones. Así, los estudiantes se aprueban 
a sí mismos como un todo, de manera integral, con sus defectos y virtudes a partir de su 
autoevaluación. Caracterización que será perfilada con el resto de los destinatarios. 
Docentes, familias, otros agentes,… 
c) Autorregulación: Hace referencia a la función metacognitiva que controla los propios 
procesos cognitivos y emotivos con relación a las metas que se van configurando a lo largo 
del ciclo vital. 

El autoconocimiento, la autoaceptación y la autorregulación, hacen énfasis en la importancia 
de tener un sentido en la vida que ayude a interactuar a la persona y a autorregularse para crear una 
comunicación efectiva y una equilibrada interacción afectiva, cognitiva y social. Es, en resumen, la 
unión entre pensar, sentir y actuar a través de una vivencia compartida de experiencias, 
conocimientos, valores, normas, afectos... 

La forma de incorporar el cine a la labor docente puede seguir también los pasos del método 
socrático10 adaptando las exigencias de la «mayéutica» al aula/grupo y a las filmografías 
seleccionadas. El proceso a seguir responde a:  

Cuestión inicial: Se pueden determinar en función de los destinatarios y escenas a tratar: 

* ¿Cómo es la vida en nuestras aulas? 
* En qué ejes ha de asentarse la relación familia-centro educativo-comunidad y 
sociedad. 
* ¿Cómo varía la comunicación familiar desde la infancia a la adolescencia? 
* Los padres tienen que aprender y enseñar. 

Vinculación de la cuestión inicial con hechos y situaciones vividas/experimentadas por los 
destinatarios:  

* Durante el curso escolar alumnos y profesores pasan muchas horas dentro del aula. 
Los docentes pueden solicitar un  «diario de bitácora escolar» donde los alumnos 
busquen, recuerden y expresen por escrito y/u oralmente momentos-experiencias 
sucedidos en relación a los temas siguientes:  

- La coacción y la manipulación tienen cabida en el centro escolar y en el aula. 

                                                 
9 Ver, www.consentidos.org. El diálogo socrático en la educación (Consultado el 23-08-2009). 
10 Se podrá confeccionar un cuaderno de actividades que deberá ser resuelto en grupo y donde se recogerá el proceso 
desarrollado con la «mayéutica socrática». En el estudio y análisis de la relación educativa surgida en las aulas 
podremos recurrir a diversas estrategias que mejorará esta vinculación como: El relato narrativo de experiencias, 
elaboración del Reglamento de Régimen Interno del Centro, creación de un Comité de Conflictos, establecimiento de 
modelos positivos (de los padres, compañeros, profesorado) y modos de resolución pacífica de los conflictos, etc.  
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- Los conflictos en el centro educativo y en el aula: Agresividad, violencia, 
intimidación, bullying, vandalismo, conductas antisociales, conductas 
disruptivas, problemas de convivencia, etc. Modos de resolución y propuestas 
de mejora.  
- Esfuerzo y refuerzo: ¿Son indispensables para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje? 
- El clima de la clase: ¿Cuál será el ambiente más idóneo para aprender? ¿Qué 
cambios innovadores se han de potenciar en la interacción profesor-alumnos? 
¿Qué estrategias consideraríais más adecuadas? 
- Existe un malestar docente. ¿Qué características presenta? ¿Podéis 
identificarlas en vuestros profesores? ¿Y existe un malestar discente? ¿Qué 
características reúne? ¿Podéis reconocerlas en cada uno de vosotros o en 
vuestros compañeros? ¿Hay elementos en común entre ambos malestares? 

* Responsabilidad y compromiso con la labor educativa ¿por quién debe ser 
asumido? ¿Dónde termina la responsabilidad y el compromiso de los otros y 
empieza la de uno mismo? ¿y viceversa? 
* Las disputas, discrepancias o discusiones familiares se centran principalmente 
en los asuntos de la vida cotidiana: en las tareas domésticas, en la imagen, en la 
forma de ser o modo de comportarse, en los deberes escolares y rendimiento 
académico, en las relaciones interpersonales, en la vuelta a casa, en las horas de 
sueño, en la salud e higiene, en administración del dinero y de los recursos para la 
escuela, etc. Ante estas realidades queremos que reflexionéis sobre:  

- ¿La necesidad de las normas y los límites dentro de la convivencia familiar? 
- Los conflictos ¿son una excelente oportunidad para dialogar en la familia? 
- ¿Cómo han de comportarse, negociar y pactar los miembros de la familia 
para que su funcionamiento sea más saludable? 
- El clima de afecto y apoyo incondicional entre los componentes de la familia. 

* Escuela y familia. La responsabilidad de educar en colaboración: 
- ¿Cuál debe ser el clima de confianza entre la familia y centro educativo a favor de 
la educación de la infancia y adolescencia?  
- En la educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, en general, existe armonía: 
¿Por qué a medida que avanzan los cursos hacia la ESO se diluye la relación entre las 
familias y maestros-profesores? 

* Escuelas de Padres y Madres: 
- El moldeado y modelado conductual. Un aprendizaje en familia. 
- El papel de las madres y los padres en el sentido de la responsabilidad de los 
hijos. 
- La educación afectivo-emocional de los hijos e hijas es una responsabilidad 
compartida. 

3.2. Visionado de la película (Alumnado, profesorado, familias, otros agentes sociales) 

- Breve exposición de cada filme para que despierte el interés y la motivación entre los 
participantes. 

- Consideración de las condiciones ambientales: espacio, clima, calidad técnica, medios y 
recursos adecuados, etc. 

- Entrega de material de trabajo y de actividades relacionadas con la película concreta.  

3.3. Propuestas educativas después del visionado de la película 
En este apartado solamente expondremos algunos ejemplos orientativos de propuestas de 

trabajo en relación con los distintos temas que se reflejan en las películas, ya que según el perfil y el 
calado de cada visionado las propuestas serán concretas. 
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3.3.1. Interacciones y estrategias educativas 
Análisis de secuencias de interés: A partir de los temas representativos de las películas y 
las escenas significativas, reflexionamos sobre ello. Nos detenemos en las principales 
técnicas cinematográficas de estas escenas elegidas.  

PELICULAS TEMAS SECUENCIAS 
HOY EMPIEZA TODO - Malestar docente, 

mejora de la imagen 
social, autoestima. 

- Reflexiones de la profesora a punto de jubilarse. 

SER Y TENER - Relaciones familia-
escuela: El diálogo y 

la comunicación, 
clave en la relación 

educativa. 

- El maestro se preocupa por un alumno y su aprendizaje, su 
padre sufre una grave enfermedad.  

DIARIOS DE LA CALLE - La importancia de la 
formación de las 

personas. 

- Distintas entregas de los libros que realiza la profesora a 
cada estudiante y como consecuencia se observa a los 
alumnos leyendo en diferentes espacios. 

LA CLASE - Normas y límites. - Reunión de evaluación del Claustro de profesores 
- Reunión para aplicar la sanción disciplinaria al alumno. 

LA OLA - Responsabilidad y 
compromiso. 

- El profesor propone que el seminario sobre la «autocracia» 
debe continuar hasta el viernes y los compromisos adquiridos 
por el grupo aula han de ser respetados. 

3.3.2. Autoestima y resolución de conflictos 
Respuestas o hipótesis explicativas para solucionar los problemas: Deseamos contrastar 
las vías de solución que se presentan en las películas y la que cada grupo de trabajo 
determina. ¿Qué secuencias fílmicas las ilustran? 

Argumentaciones referidas a las alternativas de solución planteadas y las consecuencias 
que se derivan: Deseamos saber ¿qué soluciones son más verosímiles a los problemas?, 
comprobamos como un problema puede tener más de una solución, una o ninguna y qué 
consecuencias se derivan de la misma. A qué acuerdos  o alternativas de mejora se llega 
desde la discusión argumentativa. 

PELICULA CONFLICTOS SOLUCIÓN 
PELÍCULA 

REFLEXIONES 
EN EL DEBATE 

ACUERDOS O 
ALTERNATIVAS DE 

MEJORA 
HOY EMPIEZA 

TODO  
- Coacción, 

manipulación. 
- Conflictos en el 

centro educativo y en 
el aula. 

- Malestar docente. 

   

SER Y TENER - Insultos, risas, 
desconsideración entre 
algunos compañeros. 

- Incomunicación 
familias-hijos. 

   

DIARIOS DE LA 
CALLE  

- Escasos recursos 
económicos. 

- Falta de motivación. -
Prejuicios sociales. 
- Baja autoestima. 

   

LA CLASE - Falta de respeto. 
- Ausencia de normas. 

- Falta de 
responsabilidad. 

   

LA OLA - El clima de la clase    
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Reflexiones finales: Los destinatarios -alumnado, profesorado, familias y demás agentes 
sociales- con ayuda de quién/es guíe/n la actividad llegan a un conocimiento preciso, 
universal y estricto de la realidad que viven en el centro educativo, las aulas, en el seno 
familiar a través de la presentación de las películas, las actividades antes del visionado y el 
empleo del método socrático o la mayéutica. 

4. REFLEXIONES FINALES 
Tras la elaboración de esta addenda las conclusiones que deseamos establecer son las 

siguientes: 

- El conjunto de películas que hemos seleccionado -Hoy empieza todo; Ser y tener; Diarios de la 
calle; La clase y La ola- tienen un gran valor pedagógico, con numerosos aspectos formativos 
para la reflexión desde el área de la educación. Aunque se desarrollan en aulas no universitarias -
infantil, primaria y secundaria-, no por ello les resultan extrañas a nuestro alumnado y 
profesionales en ejercicio ya que unos, en un futuro podrán ejercer sus funciones en los distintos 
niveles del sistema educativo o de la orientación educativa y otros, ven como su quehacer 
profesional tienen nuevas exigencias. En general, todos los profesionales de la educación han de 
relacionarse con los padres y/o tutores de los menores, con los grupos de compañeros del centro, 
con la red social…, es decir, con la comunidad educativa en sentido amplio. El cambio y la 
transformación que sufren los centros educativos ya sean universitarios no, nos obliga a 
considerar la importancia de estar en contacto con las aulas, en los distintos niveles del sistema 
escolar de ahí la necesidad de tener ideas, habilidades y utopías que contribuyan a sentirnos 
mejores profesionales, personas saludables y equilibradas, que disfrutamos de nuestro trabajo y 
hacemos que nuestras aulas y centros docentes sean espacios de aprendizaje significativo, de 
convivencia y de crecimiento personal. 
- El análisis de secuencias cinematográficas seleccionadas favorece la alfabetización audiovisual 
emocional y social, a partir de estrategias de aprendizaje centradas en problemas de la vida 
cotidiana de la infancia, adolescencia y juventud, de las familias y profesional de la educación 
que promuevan respuestas hacia una convivencia pacífica, en el marco de una educación en 
valores. Pretendemos desarrollar en el espectador el espíritu crítico y cultivar la intuición y la 
sensibilidad hacia la educación artística, por medio de las cuestiones y respuestas individuales y 
grupales establecidas en los debates. Que sea consciente de su importancia a la hora de la 
clarificación y resolución de conflictos.  
- Creemos que las propuestas pedagógicas con el cine favorecen metodologías que toman como 
base el estudio de casos y de problemas, las historias de vida o el desarrollo de habilidades 
sociales puesto que el filme nos permite volver una y otra vez a las distintas secuencias para 
análisis, replanteamiento, asimilación y recreación, si lo creemos oportuno. Consideramos que la 
visualización reiterada de películas y escenas ayuda a despertar nuevos aprendizajes e 
interpretaciones. Lo mismo que sucede cuando releemos una obra literaria en los distintos 
momentos de nuestra vida. 
- Desde la universidad se debe reconocer la importancia de la educación en la formación inicial 
del alumnado que cursa estudios específicos de educación. Asimismo, favorecer la formación 
permanente para los profesionales de la educación (Bain, 2006; Pennac, 2008), que sean expertos 
cualificados, ciudadanos reflexivos y críticos, con capacidad de crear espacios formativos que 
optimicen la movilidad, el intercambio y una estrecha cooperación.  
- Desde los principios de Responsabilidad Social Corporativa en la Universidad (RSCU) la 
institución formadora genera impactos sociales desde la relación que mantiene con los agentes 
externos. Los vínculos se generan con otras instituciones con las que colabora tanto a través de la 
docencia y la formación como desde la investigación -Las Escuelas de Padres, Asociaciones, 
ONGs, empresas,….,- para propiciar su participación en el desarrollo de la comunidad social de 
referencia y de su capital humano, demostrando que el papel social de la universidad es ser 
promotora de desarrollo humano sostenible.  
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- En cuanto que educadores nuestra reflexión sobre la acción diaria de enseñanza-aprendizaje nos 
permite constatar que intentamos dar respuestas educativas basadas en una comunicación 
asertiva con el alumnado, familias y otros agentes implicados; sin que por ello renunciemos a la 
innovación y a una prospectiva permanente en nuestra vida profesional. 
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Anexo: Fichas de las películas elegidas: 

HOY EMPIEZA TODO 
 

 
 
 

FICHA 
TÉCNICA 

Título original: Ca commence aujourd'hui 
Año: 1999 
 País: Francia 
Director: Bertrand Tavernier 
Guión: Dominique Sampierom 
Género: Drama social. Documental. 
Fotografía: Alain Choquart 
Productores: Alain Sarde/Little Bear/TF1 Production 
Duración: 117 minutos 
Distribuidora: Manga Films/Vértigo 
Música: Louis Sclavis 
Montaje: Sophíe Brunet 

 
FICHA 

ARTÍSTICA 

Actores-Intérpretes:  
Philippe Torreton (Daniel Lefebvre), María Pittaresi (Vcaleria) 
Nadia Kaci (Samia), Veronique Ataly (Señora Liénard) 
Nathalie Bécue (Cathy), Emmanuelle Bercot (Señora Tiévaux) 
Betty Teboulle (Señora Henry), Gérard Giroudon (Alcalde) 
Didier Bezace (Inspector), Marief Guittier (Daniel) y Daniel Delabesse (Marc) 

 
 
 

ARGUMENTO 

La película describe las características de una zona del norte de Francia, en Hernaing, cuya 
población vivió un tiempo de la riqueza minera. Más adelante, cuando la reconversión, se 
trasformó en una zona deprimida donde problemas como el alcoholismo, suicidio, 
depresión, violencia y paro se hicieron presentes. 
El protagonista, director de una guardería de la localidad, Daniel Lefévre, de unos 40 años, 
vive de cerca las desavenencias socioeducativas, económicas y culturales de un grupo de 
alumnos y familias. La película narra una suma de sucesos cotidianos: las cuitas entre los 
educadores, la descoordinación entre los técnicos de la inspección, los desajustes familiares, 
la falta de recursos en el centro educativo, la cruda supervivencia del entorno, etc. 
En definitiva, se ofrece un complejo entramado entre los profesionales de la educación, los 
padres y los agentes sociales. Todo un marco de denuncia social donde un educador, como 
personaje principal, nos incita a la reflexión y a la emoción. 

Crítica cinematográfica: Hoy empieza todo destaca el análisis de diferentes posturas que 
adoptan los educadores ante los problemas: inspector, director que defiende las curvas de 
rendimiento, profesoras veterana y novata y el comprometido director. El film nos golpea con el 
contraste entre las tiernas miradas de los niños y la brutalidad del entorno dominado por el paro, el 
alcoholismo, el frío y la pobreza. (www.auladecine.com. Consultada el 10-07-2009) 

Curiosidades: Con este breve recorrido por la obra de Tavernier comprobamos su elevado 
compromiso y sensibilidad por los temas que persiguen el bienestar social de las personas. Y 
comenta sobre su apuesta a la hora de filmar: Me fijo mucho en los retoques de los sentimientos, 
para que no parezcan falsos. Lo que realmente me interesa es acertar en la narración de los 
sentimientos y las emociones. Esto me preocupa mucho más que  lograr que una escena sea 
técnicamente impecable. (B. Tavernier. Entrevista en El Viejo Topo, 2000, p. 68). 
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SER Y TENER 
 

 
 

FICHA 
TÉCNICA 

Título original: Etre et avoir 
Año: 2002 
País: Francia 
Director y Guión: Nicolas Philibert 
Género: Documental 
Fotografía: Katelldjan, Laurent Didier, Cristian Guy 
Productor: Grilles Sandoz y Le Studio Canal+ 
Duración: 105 minutos 
Distribuidora: Karma Films 
Sonido-Música: Philippe Hersant 
Montaje: Nicolas Philibert 

FICHA 
ARTÍSTICA 

Actores-Intérpretes:  
Grupo de alumnos (Alizé, Axel, Guillaume, Jessie, Johann. JoJo, Julien, Laura, Létitia, 
Marie, Nathalie y Oliver) con su profesor Georges López 

 
 

ARGUMENTO 

Inspirado en el fenómeno francés de la clase única, Ser y tener muestra la vida de una 
pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una cálida y serena 
mirada a la educación primaria en el corazón de la Landa francesa. Una docena de alumnos 
entre 4 y 10 años, reunidos en la misma clase, se forman en todas las materias bajo la tutoría 
de un solo profesor de extraordinaria dedicación. Maestro de autoridad tranquila, el profesor 
Georges López conduce a los chicos hacia la adolescencia mediando entre sus disputas, 
escuchando y mediando en sus problemas  hacia su realización personal. 

Crítica cinematográfica: A menudo una obra artística convoca a una serena reflexión. 
Esto ocurre con la película Ser y tener, que ha activado en muchos países europeos debates acerca 
del reto de transmitir el saber, sobre qué, cómo y quién instruye. La que sigue es nuestra 
contribución. (José Antonio Marina. La Vanguardia 18/02/2004) 

Curiosidades de interés: La película se filmó desde diciembre de 2000 a junio de 2001 en 
la localidad francesa de Saint-Étienne-sur-Usson durante diez semanas, de este trabajo salieron 
sesenta horas de metraje. 

Tuvo un gran éxito en Francia y representó un revulsivo para las estructuras educativas del 
país. 

Se trata de un documental sincero y emotivo, muy recomendable para aquellas personas que 
estudian magisterio, pero también para todos aquellos maestros que están en activo pero han 
olvidado cuáles son las claves de la enseñanza. 

Es un buen documental realizado con una simplicidad envidiable, donde se mantiene una 
relación afectivo-emotiva equilibrada entre el profesor y sus alumnos. 

En versión documental, reúne las características propias de su género. 
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DIARIOS DE LA CALLE 
 

 
 

FICHA 
TÉCNICA 

Título original: Freedom writers 
Año: 2007 
País: Estados Unidos de América 
Director: Richard LaGravenese 
Guión: Richard LaGravenese Género: Drama 
Fotografía: Jim Denault 
Productor: Stacey Sher, Michael Shamberg y Danny DeVito 
Duración: 124 minutos 
Distribuidora: Paramount Pictures / MTV Films / Jersey Films 
Sonido-Música: Mark Isham, RZA 
Montaje: David Moritz 

 
FICHA 

ARTÍSTICA 

Actores-Intérpretes:  
Hilary Swank (Erin Gruwell), Patrick Dempsey (Scott Casey),  
Scott Glenn (Steve Gruwell), Imelda Staunton (Margaret Campbell),  
April Lee Hernandez (Eva), Mario (Andre),  
Kristin Herrera (Gloria), Jacklyn Ngan (Sindy),  
Sergio Montalvo (Alejandro), Jason Finn (Marcus) y Hunter Parrish (Ben). 

 
 

ARGUMENTO 

Historia basada en hechos reales. Erin Gruwell es una novel, joven e idealista profesora que 
llega al Wilson High School, instituto en donde existe un programa de integración social, 
para impartir clase de Literatura. 
Su aula, la 203, está formada por un conflictivo grupo multiétnico que se odia entre sí. Pero 
la decidida, esforzada y creativa pasión educativa de la profesora los conducirá por un 
camino que cambiará su vida y la de sus alumnos más de lo que se imaginaba. 

Crítica cinematográfica: Diarios de la calle filme muy sugerente, porque subraya con 
acierto cómo un profesor debe esforzarse por entender a sus alumnos, para de este modo poder 
darles la educación y enseñanza que necesitan. (www.cinemanet.info/2007/05/diarios-de-la-calle/. 
Consultada el 10-07-2009) 

Curiosidades de interés: Película basada en la novela, Freedom Writers (Escritores de la 
Libertad) de Erin Gruwell la cual fue publicada en España en 2007 bajo el título: Diarios de la calle 
con autoría conjunta de Erin Gruwell y Freedom writers en la Editorial Elipsis Ediciones de 
Barcelona. 

La actriz aceptó el guión y mantuvo una estrecha vinculación con la auténtica Erin Gruwell. 
Se interesó por el proyecto y en el desarrollo de la producción participaron actores y los propios 
alumnos de Erin. 

La experiencia de Erin Gruwell se ha consolidado con la creación de la Fundación de 
Escritores de la Libertad (Freedom Writers Foundation) como una organización no lucrativa 
basada en la experiencia de los Escritores de la Libertad e implantada en todo el mundo, para 
extender los originales métodos de esta profesora. 

La película tiene su propia página en la red: www.freedomwriters.com/ 
El director y guionista elaboraron 22 borradores antes de lograr el definitivo. 
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LA CLASE 
 

 
 
 

FICHA 
TÉCNICA 

Título original: Entre les murs  
Año: 2008  
País: Francia 
Director: Laurent Cantet 
Guión: François Bégaudeau 
Género: Drama  
Fotografía: Pierre Milon, Catherine Pujol y Georgi Lazarevski 
Productor: Caroline Benjo, Carole Scotta 
Duración:  128 minutos 
Distribuidora: Golem Distribución 
Sonido: Olivier Mauvezin, Agnès Ravez y Jean-Pierre Laforce 
Montaje: Robin Campillo, Stéphanie Léger 

 
 
 
 
 

FICHA 
ARTÍSTICA 

Actores-Intérpretes:  
François Bégaudeau: François 
La clase: 
Nassim Amrabt: Nassim, Laura Baquela: Laura, Juliette Demaille: Juliette 
Cherif Bounaïdja Rachedi: Cherif, Dalla Doucoure: Dalla,  
Arthur Fogel: Arthur, Damien Gomes: Damien, Louise Grinberg: Louise 
Qifei Huang: Qifei, Wei Huang: Wei; Franck Keïta: Souleymane, 
Henriette Kasarhuanda: Henriette, Lucie Landrevie: Lucie, 
Agame Malembo-Emene: Agame, Rabah Naït Oufella: Rabah,  
Carl Nanor: Carl, Esmeralda Ouertani: Sandra, Burak Özyilmaz: Burak 
Eva Paradiso: Eva, Rachel Régulier: Khoumba, Angélica Sancio: Angélica 
Samantha Soupirot: Samantha, Boubacar Touré: Boubacar, Justine Wu: Justine, 
Atouma Dioumassy y Nitany Gueyes: Representantes alumnos. 
Los profesores: 
Vincent Caire: Vincent, Olivier Dupeyron: Olivier 
Patrick Dureuil: Patrick, Frédéric Faujas: Fred 
Dorothée Guilbot: Rachel, Cécile Lagarde: Cécile 
Anne Langlois: Sophie, Yvette Mournetas: Yvette 
Vincent Robert: Hervé, Anne Wallimann-Charpentier: Anne 

 
ARGUMENTO 

François es un joven profesor de lengua francesa en un instituto conflictivo; sus alumnos 
tienen entre 14 y 15 años.  
No duda en enfrentarse a Esmeralda, a Souleymane, a Khoumba y a los demás en 
estimulantes batallas verbales, como si la lengua estuviera en juego. Pero el aprendizaje de 
la democracia puede implicar auténticos riesgos. 

Crítica cinematográfica: Una astuta e inteligente película sobre la identidad moderna de 
Francia y sobre el intento de transformar a los jóvenes en ciudadanos a través del diálogo. 
(www.filmaffinity.com. Consultada el 07-07-2009) 

Curiosidades de interés: Basada en la novela Entre les murs de François Bégaudeau la cual 
fue traducida al español por Julieta Carmona bajo el título La Clase y publicada en 2008 por El 
Aleph Editores, Madrid 

Entre les murs (2006) fue galardonada con el Premio France Culture-Télérama, se convirtió 
en un éxito de ventas consiguiendo la escalofriante cifra de más de 200.000 ejemplares vendidos 
únicamente en Francia, además de haberse traducido a más de 15 idiomas, el gallego incluido. 
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LA OLA 
 

 
 

FICHA 
TÉCNICA 

Título original: Die Welle 
Año: 2008 
País: Alemania 
Director: Dennis Gansel 
Guión: Dennis Gansel/Peter Thorwarth/Todd Strasser (Novela) 
Género: Drama, Suspense 
Fotografía: Torsten Breuer 
Productor: Christian Becker 
Duración: 101 minutos 
Distribuidora: Rat Pack Filmproduktion GmbH, Aurum Producciones 
Sonido-Música: Heiko Maile 
Montaje: Sophíe Brunet 

FICHA 
ARTÍSTICA 

Actores-Intérpretes:  
Jürgen Vogel (Rainer Wenger), Max Riemelt (Marco),  
Frederick Lau (Tim), Jennifer Ulrich (Karo),  
Christiane Paul (Anke Wenger), Elyas M´Barek (Sinan) 

 
ARGUMENTO 

En la Alemania contemporánea, el profesor Rainer Wenger idea una experiencia con el fin de 
explicar a sus alumnos los mecanismos de los gobiernos totalitarios. Para ello, implanta una 
disciplina estricta en el aula y un fuerte sentimiento de comunidad entre los estudiantes. Con el 
paso de los días, esta propuesta educativa se va convirtiendo en algo real y peligroso, creando 
una espiral de violencia y conflictividad. 

Crítica cinematográfica: Tema que siempre despierta interés y en este caso se ve motivado 
por la necesidad de explicar ciertos comportamientos humanos que no nos son tan lejanos en el 
tiempo. 

Pedagógica, visceral, catártica, agitadora, clarividente, etc. Lo esencial de la película La 
ola, lo que la hace singular, es el impacto que causa en cualquier par de ojos. 

Película apasionante por la lucidez terrorífica de su discurso, por el valor social y 
sociológico de sus imágenes. (www.filmafinity.com. Consultada el 07-07-2009) 

Curiosidades de interés: La película está basada en la novela The Wave (La Ola) del 
escritor estadounidense Todd Strasser también conocido bajo el pseudónimo de Morton Rhue. 

El colegio, los alumnos, el profesor y los hechos no son invención del director del filme -
Dennis Gansel-. Existieron y sucedieron en 1967en la Cubberley High Shool de Palo Alto, Estados 
Unidos. Durante cinco días, Ron Jones, profesor de historia, realizó un ensayo con el que hizo 
comprender a sus estudiantes la dimensión real de la «autocracia» demostrando que movimientos 
tan peligrosos, y repugnantes, como el nazismo, podrían volver a repetirse con suma facilidad, 
llegando a ser una forma de vida por encima de todo lo demás. Después de una semana tuvo que 
interrumpir su “The Third Wave” (La Tercera Ola) un experimento de clase, con excesivo éxito, 
que fue demasiado lejos. 

En 2008 es la primera vez que se lleva a la gran pantalla, pero ya en 1981 se había realizado 
un telefilm sobre el mismo suceso, protagonizado por Bruce Davison, el cual ganó varios premios.  


