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INTRODUCCIÓN 

Nadie duda hoy que Ja enseñanza universitaria está en un momento de 
transformación y búsqueda de un nuevo sentido del conocimiento urgido por 
la realidad social y la demanda de calidad. La universidad humboliana del 
siglo XVIII está dando paso a un espacio más abierto y flexible que prepare 
personal y profesionalmente para Ja vida, que responda a los problemas que 
tiene la sociedad actual. Los procesos de cambio que afectan a la sociedad 
en general y a la educación en particular, la marcha imparable de la globali-
zación económica y socialización del conocimiento, la progresiva introduc-
ción de los paradigmas ecosistémicos en las Ciencias Sociales (impulsados 
por autores como Maturana, Varela, Prigogine, Morin, . .. ), la eminente y 
acelerada presencia de la convergencia europea sobre la enseñanza univer-
sitaria nos hacen pensar que la creatividad debe tener un lugar destacado en 

263 



111 !:>)·111p11si11111 ibemm11e1frt1110 de docencia 1111i1•ersiwria 

este proceso de transformación. Si la creatividad se alimenta de probJemas. 
c risis y si tuaciones de cambio. estamos en un momento propicio para recu-
rrir a este potencial humano. 

Las políticas universitarias toman en cuenta cada vez más los conceptos 
de calidad. de innovación. de ensei'ianza basada en e l aprendizaje, pero sobre 
todo de que el profesorado ha de incorporar formas nuevas orientadas al desa-
rrollo de habilidades y competencias del a lumnado. El dominio de los conte-
nidos pasa así a formar parre de lo que denominamos competencias, tanto per-
sona les como sociales y profesionales. Ello significa que Ja docencia está en 
proceso de transfonnación y que la transmisión de contenidos es una estrate-
gia 1rnís que una finalidad. El peso de enseñar está en conseguir que el alum-
nado aprenda y. por rnnto. las estrategias no son de transmisión sino de inte-
racci<ln. motivación. implicación. aplicación. investigación. cutoría. resolución 
de problemas. simulación .... Estrategias dentro y fuera del aula. 

La imagen ideal del docente universitario no estü tanto en el dominio 
del contenicto:que ha de presumirse como paso previo a su actuación en el au-
la. así como otros supuestos implícitos que a continuación indicaremos. sino 
en el modo como planifica. organi za y logra que el alumno aprenda. No e 
ünicamente el transmisor del conocimienro científico y profesional. sino el in-
ductor de aprendiz<tjes. habilidades y competencias. y por tanto creador de 
condi<:iones apropiadas a los objetivos. Bajo estos supuestos resulta e\'ideme 
que d dominio de estrategias didácticas \'ariadas y la posesión de recursos tan-
to materiales como formales son determinantes del éxito y de Ja calidad do-
cente. Es por dio que nuestra investigación pivota sobre e l concepto de esLra-
tegia didáctica. )'<I que a través de la misma. se consigue innovar en la 
enseñanza de forma grata y motivame. 

Si un profesional es una persona competente en su ámbito. capaz de 
anal izar y resolver los problemas y proponer mejoras (innovar). el profesor/a 
1111il·ersiwrio es 1111 profesional de la e11seiia11::,.a superior innorndor y cremfro. 
co11 dominio del co111e11ido formarirn y de esrrmegias didácricas. capa: de ha-
cer que los al1111111os se entusiasmen por aprender y lo8re11 las competencias 
deseadas. Esta sería la clave para plantear la acción docente en la uni\·ersídad 
y por consiguiente un modelo de fonnación y análisis de cuanto sucede en el 
aula. como un espacio müs de aprendizaje. pero no el único. 

La creatiYídad es el alma de las inno\·adoras orientadas al 
aprendizaje. por cuanto es el alumno el que ha-de ir mostrando la adquisición 
de las competencias con\'enidas en cada una de las carreras. El autoaprendiza-
je es una consecuencia inmediata de esta nue\'a orientación y la evaluación 
formativa se ll'3nsforma en el'Oluaciá11fim11adora. Esto es una eyaJuación que 
garantiza su utilidad porque surge desde la reflexión del propio disceme en lu-
!!:lr de hacerlo desde e l docente. 

Sin embargo. somos conscientes de que entre este ideal y la realidad exis-
te una distancia. considerable. La metodolo!:?.ía doceme. en siwe anda-
da en fonnas transmisiYas. Es por ello que pÍt-tendemos indagar las mOdalidade:-
cstratl'gicas. y construir pe1tiles docentes teniendo en cuenta el tipo de maleria. 
obligatoria u optati\'a. el tum0. el tamaño del gmpo. otros aspectos. Posi-
hlenk'nk' nos encontremos con una heterogeneidad metódica. 1notiYada más p-or 
!:is difcn:-nc:ias del profesorado que por los prt1pios 
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El aula es un escenario formativo, en el que convergen múltiples actores 
e indicadores, caracterizado por la complejidad, la intcractividad, la enacción, 
el predominio de la intencionalidad sobre la espontaneidad, la comunicación. 
la pertenencia, .... fa el espacio en el que se construyen los conocimientos 
con mayor facilidad, por cuanto se dan las condiciones adecuadas para trans-
formar la información en formación. Por eso, analizar lo que sucede en el 
aula a lo largo de una clase o de una asignatura, nos ayuda a entender no sólo 
las estrategias didácticas, sino los mecanismos de la calidad docente, de la in-
novación y, en cierto modo, ele la formación pedagógica. 

Antes de hacer una somera descripción de las principales dimensiones 
y componentes del modelo utilizado en el análisis del aula, no está de más 
plantearnos qué comporta ser profesional de la enseñanza y establecer el mar-
co referencial de lo que entendemos por estrategia didáctica. 

¿QUÉ COMPORTA SER PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA? 

Entender la enseñanza como una profesión y al profesor como profe-
sional lleva implícito plantearse el papel que juega el conocimiento en la acti-
vidad docente, afirman C. Marcelo y otros (2001 ). Un profesional tiene com-
petencias no sólo para resolver problemáticas o situaciones concretas, sino que 
conoce el porqué y para qué de aquello en lo que se ocupa. No es un mero téc-
nico, sino una persona reflexiva, capaz de analizar y mejorar su práctica. Po-
see una visión capaz de ir más allá del problema o situación, conecta la teoría, 
la técnica y la práctica. Es por ello que el docente, maestro o profesor, en tan-
to que profesional de la enseñanza ha de poseer unas competencias respecto al 
contenido, a la didáctica o forma de implicar al alumno en su dominio y ser 
capaz de actualizarse y desarrollarse profesionalmente. Podría hablarse mucho 
sobre las connotaciones del docente como profesional, pero nos referiremos 
únicamente a tres aspectos. 

a) En primer lugar, estar en posesión del co11oci111ie11to con un nivel sa-
tisfactorio. Es lo que pediríamos a cualquier profesional al que com-
pramos su servicio. Que conozca aquello que nos vende, que posea 
el dominio o conocimiento suficiente sobre la materia. Un docente 
ha de estar no sólo informado, sino formado en el contenido que im-
parte y conocer la epistemología de dicho contenido, pues es muy 
distinta la enseñanza de lengua, sociales, matemática o psicología. 
Cada disciplina posee su estructura, lenguaje, método, terminología, 
y sobre todo una forma de construirse e investigarse. 

b) En segundo lugar, actuar de forma didáctica. esto es, tomar deci-
siones curriculares adaptadas a las características diferenciales de 
los sujetos. Esta afirmación tan s imple tal vez sea una de las más 
complicadas de realizar en la práctica. Porque no se trata sólo de 
conocer el contenido, sino de seleccionarlo, secuenciarlo y propo-
ner las actividades pertinentes con la madurez de los sujetos. Ello 
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comporta tener conocimíentos pedagógicos, didácticos y psicológi-
cos. Es Ja formación psicopedagógica y didáctica que convierten en 
docente a un licenciado o persona que posee conocimientos sobre 
una determinada materi a. Siendo más concretos, estar capacitado 
para resolver la problemática ínherente a su profesión. Ello com-
portará saber tomar decisíones apropiadas, tanto por lo que se refie-
re a Ja planíficación como al desarrollo currícular y la evaluación. 
Normalmente conocemos a un buen profes ional, ya sea mecánico, 
médico o admínistrador, porque acierta fácilmente con el diagnósti-
co y con el tratamiento adecuado. Un docente innovador y creativo 
es capaz de estimular e implicar al alumnado en aquellos aprendi-
zajes relevantes de la materia. 

c) En tercer lugar, poseer la formación y disposición para mejorar pro-
.fesio11a/me11te mediante la autoformación, la reflexión crítica sobre 
su práctica y la realización de proyectos de innovación. Este rasgo es 
el que se relaciona más directamente con la idea del profesor como 
profesional innovador y creativo por cuanto ha de ir más allá de lo 
aprendido para incorporar nuevas ideas en su forma de enseñar y ac-
tuar. Es capaz de reflexionar sobre su práctica para mejorarla. El de-
sarrollo profesional del docente comienza a trasladarse al ámbito 
universitario. como lo ponen de manifiesto los trabajos de S. de Vi-
cente (2002), V. Ferreres y otros (1997), C. Marcelo (1994), L.M. 
Vi llar. 

UN MARCO REFERENCIAL PARA DEFINIR LAS ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 

Si el método es un término deudor de la reflexión filosófica, por cuan-
to es una vía ascendente o descendente entre la teoría y la práctica; si la técni-
ca es deudora del enfoque positivo y responde a la secuencia encadenada de 
acciones que facilitan la consecución eficaz del objetivo; si el procedimiento 
es una forma abierta y aproximativa para acercar metas y logros; el término es-
trategia lo utilizamos con preferencia por responder mejor a un enfoque inte-
ractivo y ecosistémico. La realidad social, educativa, creativa no son lineales, 
ni rígidas, ni estáticas, sino, por el contrario, se caracterizan por ser complejas, 
adaptativas. cambiantes, interactivas, deudoras de entornos y contextos socio-
culturales. Es por ello que el concepto de estrategia responde mejor a nuestros 
propósitos. entendida corno procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por 
el que organizamos secuenciadamente la acción para lograr el propósito o 
meta deseado. 

Un concepto amplio, abierto, flexible, interactivo y sobre todo adaptati-
vo. apl icable tanto a la concreción de modelos de formación, de investigación. 
de innovación educativa, de evaluación, docencia o estirnulación de la creati-
vidad. Las estrategias nos acompañan siempre haciendo de puente entre metas 
o intenciones y acciones para conseguirlos. 
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Dicho concepto comporta, a nuestro entender, Jos siguientes compo-
nentes: (S. De la Torre, 2000, l l 2ss) 

a) U1w consideración teórica o perspectiva de conjunto del proceso. 
La estrategia añade a otros conceptos el hecho de poseer una legiti-
mación y enfoque que proporciona direccionalidad y visión de con-
junto a las acciones concretas a realizar. La estrategia implica un 
porqué y para qué. No se trata de una réplica automática al estilo de 
la técnica, ni la búsqueda de la eficacia en sí, sino de su pertinencia 
con los valores dominantes y la ética que justifica o no determinadas 
actuaciones. En ocasiones ha de renunci arse a la eficacia de acuer-
do con criterios éticos o de valor. Así una crítica, en un momento de-
terminado, en caliente, puede parecer eficaz para producir el cambio. 
pero no ser recomendable por razón de impacto negativo, de inhibi-
ción o bloqueo que pueda tener sobre el suje to. De hecho, este tipo 
de conductas han sido frecuentes en la educación. 

b) Un segundo componente es la.finalidad o meta deseada. La estrate-
gia, al igual que eJ método o procedimiento, y cualquier actuación 
formativa, encuentran su razón de ser en la meta perseguida. Incluso 
los grupos y organizaciones se cohesionan y mantienen en el tiem-
po gracias a compartir determinados fines que intentan conseguir. 
Alcanzados estos, el grupo pasa por momentos de crisis y descom-
posición. Las estrategias se concretan a Ja luz de las finalidades y ob-
jetivos. Por eso carece de sentido hablar de la bondad o pertinencia 
de las estrategias en general, al margen de lo que se pretende. 

c) Un tercer componente que convierte a la estrategia en flex ible y crea-
tiva es la secuencia adaptativa. Eso significa que el diseño inicial 
puede sufrir modificaciones en función de Jos sujetos, contenidos. 
condiciones espaciotemporales, agrupamientos, situaciones nuevas 
que aparecen a lo largo del proceso. Nosotros mismos hemos co11s-
tatado en diversas ocasiones que las estrategias docentes utilizadas 
con un turno o grupo de a lumnos funciona y con otro no. Una estra-
tegia tiene tanto de sucesión planificada de acciones como de inde-
terminación sociológica. 

d) La realidad contextual es, sin duda, un elemento clave por cuanto si-
túa la teoría y Ja acción en la realidad concreta, en Ja pura compleji-
dad de los hechos en los que confluyen decenas de variantes. "U.1 va-
loración del contexto tal vez sea el componeme más sustamivo y 
esencial de la estraJegia frenre a otros concepto.1· mediadores como 
método, procedimiento, técnica ... en los que predomi11a la secuencia 
encadenada. El con.texto es el referente de partida, de proceso y de 
llegada" (S. de Ja Torre. Oc, p. l 14) Podemos describir perfectamen-
te todos los elementos anatómicos, fisio lógicos y psicológicos de 
una persona; pero cuando ésta actúa, lo hace como un todo que se 
adapta a las circunstancias. 

e) Los agentes o personas implicadas tienen un papel determinante en 
los logros o frustraciones. Una estrategia no es sólo acción. sino ac-
ción llevada a cabo por personas y en función de su grado de impli-
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cación, entusiasmo, convicción, ... los resultados son unos u otros. 
La actitud de las personas implicadas juega un papel decisivo en Ja 
dinámica, clima, grado de satisfacción y resultados. Una misma es-
trategia desarrollada por un profesor/a u otro tendrá efectos bien dis-
tintos en los estudiantes. 

f) Por fin, es preciso hablar de la funcionalidad y eficacia.; esto es, de 
la pertinencia y eficacia que le otorgue validez para lo que se pre-
tende. De este modo, al final, metas y logros se encuentran ante la 
conciencia reflexiva de la pertinencia ética y validez o utilidad en 
condiciones semejantes, porque la estrategia no es buena o mala, en 
general, sino adecuada o inadecuada para lo que pretendemos. Y es-
ta utilidad, en didáctica no acaba con el logro, sino que tratamos de 
que pueda ser utilizada por otras personas, situaciones con iguales 
resultados. Por eso, la estrategia transciende, a su vez, el caso con-
creto. No termina con él, sino que se toma como referente para re-
currir a ella debido a su validez y utilidad. En otras palabras a su 
funcionalidad y eficacia. 

En resumidas cuentas, la estrategia didáctica comporta toma de con-
ciencia de las bases teóricas que la justifican y legitiman, concreción de la in-
tencionalidad o meta, secuenciación ele acciones a realizar de forma adaptati-
va, determinación de roles o funciones de los agentes implicados, 
contextualización del proceso y consecución total o parcial de logros. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO HOLODINÁMICO PARA 
ANALIZAR LAS ESTRATEGIAS 

El modelo que proponemos intenta integrar de forma dinámica e inte-
ractiva los ocho componentes que conforman proceso de enseñanza-apren-
dizaje: seis en situación de au la o dos anteriores y posteriores. Nos han servi-
do de referencia los trabajos de comunicación no verbal de D. Hennings 
( 1989), los modelos de enseñanza de B. Joyce y M Weil (1985), la compren-
sión del aprendizaje en el aula de N. Entwistle (1988), Ja construcción y aná-
lisis de procesos de enseñanza de L.M. Villar (1999), el desarrollo profesional 
del docente de P. De Vicente (2002), 
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MODELO DE ANALISIS DE ESTRATEGIAS DOCENTES EN AULA 
EDIFIO 

1-SUPUESTOS 
IMPLICITOS 
Qué 
Poi' qué 
Pal'a qué 

Teol'ías implicitas 

CLIMA, INTERACCIÓN 

Tiempo, espacio 
recursos, materiales 
actividades 

Recursos 11- CÓMO 
DESARROLLO 

Organización 

111- EVA LUACIÓN 
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Desde una perspectiva interactiva y psicosocial interesa saber no sólo lo 
que pasa en el aula, sino por qué pasa, quién lo determina, cómo afecta a los 
participantes y sobretodo qué cambios provoca en alumnos y profesor. De ahí 
que Ja observación se complemente con la entrevista. Este modelo de análisis 
nos permite, además, determinar el perfil docente y contribuir a la reflexión y 
formación docente en sus tareas académicas y profesionales. Es un modelo 
holodinámico y multidimensional por cuanto además de servir para describir 
la realidad del aula nos da explicaciones en base a las interrelaciones de los 
componentes. La presentación formal es reflejo de la interacción de modo que 
a través del clima se conectan todos los componentes. 

Las ocho dimensiones que conforman nuestro modelo observacional y 
explicativo son: 

1. Supuestos implícitos del docente. Lo que piensa, siente, cree, planea 
el docente. 

2. Contexto del aula. 
3. Rol docente. 
4. Rol discente. 
5. Organización. 
6. Recursos. 
7. Clima. 
8. Evaluación. 

Si bien es cierto que la estrategia viene conformada en su totalidad me-
cliante la integración de las diferentes dimensiones, el carácter holodinámico e 
interactivo nos permite aproximarnos a la misma a través de cualquiera de 
ellas. Esto es, a través del rol docente o discente, del clima o de la organiza-
ción, podemos intuir el tipo de estrategia de que hablamos, pues al estar rela-
cionadas, se implican de alguna forma. 

Un modelo de análisis como el propuesto, además de facilitarnos el 
análisis de cuanto sucede en el aula desde el punto de vista didáctico, posee in-
dicadores suficientes para llevar a cabo propuestas didácticas innovadoras. No 
siempre se tendrá información completa de todos los indicadores, pero nos 
abre la puerta para tomar en consideración algunos de ellos en nuestra prácti-
ca docente. Estamos ante un modelo polivalente en sus dimensiones, holísti-
co en sus efectos formativos, recursivo entre análisis y aplicación, reflexión y 
acción, interactivo por cuanto los elementos descritos no aparecen por separa-
do en el aula, sino concurren de forma simultanea e interactiva. No se puede 
hablar de rol docente sin referirse al tiempo al del estudiante, ni de las condi-
ciones contextuales y recursos al margen de los aspectos organizativos y de 
ninguna de ellas sin referirnos al clima. 

Dame una estrategia adecuada y alcanzaré cuanto deseas. Las estrate-
gias son el punto de apoyo y la palanca para alcanzar objetivos y producir 
cambios. 
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EL CINE EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DOCENTE 
INNOVADORA 

Desde esta perspectiva, presentamos una de las estrategias investigadas 
por el grupo GAD del Departamento de Didáctica y Organización Educativa 
de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona: el cine como ins-
trumento educativo al servicio de la formación inicial del profesorado en las 
Facultades de Pedagogía, de Formación del Profesorado, estando abierta a la 
formación permanente de docentes y profesionales relacionados con el mundo 
de la educación. 

De entre las estrategias estudiadas por el Grupo de Asesoramiento Di-
d<lctico (GAD), dentro del proyecto: Estrategias Docentes innovadoras (EDl-
FID), como por ejemplo: Elforum como estrategia evaluativa, el diálogo ana-
lógico, los proyectos integradores, entre otras, destacamos: El cine educotivo 
como estrategia docente innovadora en el contexto universitario. 

ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE FUTURO 

Los antecedentes de esta estrategia se sitúan en el Seminario de Cine 
Formativo, formado por profesorado de las Facultades de Pedagogía y de For-
mación del Profesorado, quienes libremente se vienen reuniendo periódica-
mente para realizar, en los últimos diez años, una tarea de formación en len-
guaje cinematográfico y de reflexión sobre los valores educativos del cine, con 
la finalidad de poder difundirlos a través de una Semana de cine educativo, en 
las que cada año se desarrolla una temática educativa diferente. Se han tratado 
temas como: el tratamiento de la diversidad a través del cine, la resiliencia en 
el medio cinematogr{¡fico, las emociones en el cine, la creatividad y el cine. el 
cine también forma, el cine y la educación, entre otros. 

Desde la perspectiva de formar para la vida, el cine representa un fenó-
meno de gran interés educativo y social. Puede ser considerado como un fe-
nómeno de multitudes, como espectáculo, como cantera de artistas, como ne-
gocio que mueve millones, como evasión y ocupación del tiempo libre, pero 
también como entorno formativo, como estrategia para aprender y estudiar los 
cambios de personas e instituciones. El cine puede ser un poderoso instru-
mento para cambiar los valores sociales. El cometido del Seminario es ir 
aprendiendo del cine en cuestiones como el cambio formativo, la comunica-
ción, Ja creatividad, el conflicto, la diversidad, la multiculturalidad, .... En su-
ma, el cine hace de puente entre la formación y Ja vida y este espacio es el que 
desarrolla el Seminario. 

Diez son las Semanas de Cine educativo que se realizarán durante e l 
curso 2003-2004. En noviembre de 1995, con motivo de la conmemoración de 
la primera proyección cinematográfica, el Seminario decidió organizar la pri-
mera Semana de cine educativo, celebrándose, a partir de entonces, durante 
cada curso, sin interrupción y con incremento de éxito, hasta la actualidad. 
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Con ellas se pretende ir más allá de una simple actividad pedagógica, quiere 
superar el debate sobre el sentido educativo y didáctico del cine. Con esta se-
mana anual pretendemos sensibilizar al alumnado universitario sobre el poder 
formativo/ deformativo de los medios de comunicación de masas. Algunos ob-
jetivos son: 

1. Mostrar una vía superadora de la confrontación teoría-práctica, me-
diante la integración de la observación, reflexión y aplicación. La vi-
sualización y debate, la organización de conferencias y mesas re-
dondas proporcionan un modelo formativo innovador. 

2. Profundizar en los componentes formativos del cine, aprendiendo a 
verlo en clave formativa. El procedimiento didáctico Observar - Re-
lacionar -Aplicar (ORA) facilita la lectura formativa de muchas pe-
lículas comerciales. Esta lectura puede hacerse desde la Pedagogía, la 
Psicología, la Sociología, la Filosofía, la ética, la Historia, la Lengua 
y Literatura, el A1te, el Derecho, ... por no mencionar otros ámbitos. 

3. Tomar conciencia de que el cine, y más concretamente el cine tele-
visivo, está contribuyendo a fomentar, transmitir, afirmar o cambiar 
valores y contravalores. Dado el volumen de películas que se emiten 
anualmente, podernos considerar que estamos ante un medio con 
una enorme influencia sociocultural. 

La Semana del Cine Educativo ha ido adquiriendo una entidad propia 
en el contexto universitario y ha ido aumentando su aceptación y la participa-
ción de estudiantes y profesionales internos y externos a la universidad. Su 
proyección hacia el futuro viene dibujándose en tres direcciones: 
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1. Desde la perspectiva curricular. Desde 1999, existe la posibilidad 
de obtener reconocimiento de créditos (3cr) mediante la participa-
ción y realización de algunos trabajos, por parte del alumnado que 
acude a este evento. La constitución de una asignatura de cine edu-
cativo, muestra, también, el interés despertado. En este ámbito, se-
ñalar, la importancia que ha adquirido el cine educativo como estra-
tegia didáctica y la investigación que sobre ella se está llevando a 
cabo, en un contexto amplio, como el del proyecto EDIFID. 

2. Desde la proyección a través de publicaciones. Se han publicado li-
bros surgidos del trabajo en Seminario y de los materiales curricula-
res elaborados para el desarrollo de las sesiones de cine durante las 
Semanas de cine educativa que se han celebrado. Entre ellos cita-
mos: Torre, S. de la (Coord) Cine formativo. Octaedro; Torre, S. de 
la (Coord) Cine para la vida. Octaedro; Torre, S. de la (Coord) 
Aprender del conflicto en el cine. PPU. 

3. Desde la difusión y participación en otros proyectos. Se ha solicitado 
del Seminario de Cine educativo su participación en la organización 
de Semanas de cine similares en otras instituciones. Así, con temáti-
ca relativa a la interculturalidad en el cine, el Instituto Iberamericano 
de Cooperación ha sol icitado la colaboración del Seminario para el 
asesoramiento en la organización de eventos similares. 
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UN ESTUDIO DE CASO: EL CINE EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

Para poder responder a los interrogantes, que en forma de propósitos, el 
grupo GAD se ha planteado en su trabajo de investigación sobre las estrategias 
didácticas innovadoras utilizadas por el profesorado de nuestras Facultades, se 
han observado y analizado las estrategias más habituales en materias obliga-
torias y optativas, de mañana y de tarde, para conocer cómo enseñan aquellos 
profesores bien evaluados por el alumnado, de forma que podamos obtener al-
gunos indicadores de éxito en la enseñanza y en el aprendizaje y extraer el per-
fi l de preferencias del alumnado, para contrastar la satisfacción en los apren-
dizajes con la metodología docente. 

Por otra parte, se han descrito las formas de actuar, en forma de es-
tudio de casos y se han elaborado nuevas estrategias metódicas que, una vez 
implementadas, ofrezcan la posibilidad de investigar sus efectos y los cam-
bios producidos. De este modo, tratamos de elaborar un modelo de forma-
ción universitaria innovador y comprensivo, difundiendo Jos resultados con 
el fin de hacer una aportación a la demanda de mejora de la calidad de la 
docencia universitaria. 

De todos los estudios de caso investigados, hemos elegido el cine como 
estrategia docente innovadora en un curso de doctorado, realizado en el curso 
2002-2003, a que además del interés que despertó en el alumnado, supone una 
visión rnicroestratégica que complementa e l desarrollo macroestratégico lle-
vado a cabo en las Semanas de cine educativo que se viene realizando. Son 
dos caras de una moneda que amplían el potencial de esta estrategia docente. 
Por ello pasamos a describirla, en su modalidad de aula, en el contexto de un 
seminario de doctorado, con la complicidad de profesor y alumnos que es la 
mejor relación que se puede establecer en las aulas donde fluye el conoci-
miento y la motivación. 

Ficha Técnica 

Profe.sor Asignatura: Estrategias didácticas y 
Saturnino de la Torre Medio Formativo 

Tipo: Optativa 

Carrera Doctorado Turno: Tarde 

Curso Iºcurso Aula: Seminario Doctorado 

Duración clase 180 minutos Fecha: 17 febrero 2003. Segundo semestre 

Nº alumnos: 9 
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l. Descripción del contexto de la clase 

Describiremos y complementaremos los datos especificados en la ficha 
récnica, de manera que se pueda entender, comprender y contextualizar la es-
trategia uti lizada y la actuación docente. 

La estrategia se basa en e l apoyo de medios, en este caso el video, para 
propiciar una enseñanza donde el "transmisor" de contenidos sea precisamen-
te el medio citado, más las debidas intervenciones del profesor. 

El docente, catedrático con larga expe1iencia en la enseñanza universita-
ria, muestra un dominio tanto del contenido como de la metodología didáctica. 
Experto y profundamente dedicado a la creatividad, con un amplio dominio de 
la lemática objeto de la sesión, motiva con su propio entusiasmo al resto del 
alumnado para que partic ipen y contribuyan al ámbito con sus aportaciones. 

La asígnatura pertenece al programa de doctorado del Depa1tamento de 
y Organización Educativa. Al ser una asignatura de un itinerario 

concreto, el alumnado la escoge según sus intereses, por lo tanto partimos des-
de un inicio con un a lto grado de motivación. Además, cabe recordar que las 
c lases de doctorado suelen ser poco numerosas, lo que favorece a una mayor 
interacción. En cuanto al contenido de la asignatura "creatividad y medio for-
mativo". podríamos decir que tiene diferentes centros de interés, lo que re-
quiere un alto nivel de conocimiento y estructuración por parte de profesor. 

Semestre. Se imparte durante e l segundo trimestre del primer curso, lo 
que implica entre otras cosas, que el alumnado ya ha adquirido cierto ritmo de 
trabajo y se mueve más según los intereses de su posible proyecto de tesis. 

El alumnado procede de carreras diferentes - educación física, pedago-
gía, ... - y también hay c ierta heterogeneidad en los niveles - algunos/ as han 
realizado másters, postgrados,. .. - . Hay que considerar que la mayoría com-
parten estudios con trabajo, esto conlleva en muchas ocasiones falta de tiempo 
para realizar las tareas académicas. Se evidencia, en ocasiones, la presión que 
siente el alumnado por Ja realización del proyecto de tesis. 

La clase, de tres horas de duración, se inicia a las 18:30 y finaliza a las 
21 :30. Suele darse un descanso de l O a 20 minutos alrededor de la mitad de la 
sesión. 

2. Descripción de la estrategia en el aula. Su desarrollo 

El profesor realiza una exposición inicial donde expone el objetivo de la 
sesión. A continuación, se procede al visionado del vídeo, donde el profesor 
pasa a ser un espectador más. Al finalizar la proyección, adquiere un rol más 
estimulador y orientador para obtener un alto grado de participación en el de-
bate fina.!. Estamos, por tanto, ante un ejemplo de estrategia de índole partici-
pativa con apoyo en el medio audiovisual. 

Para ver cómo se concreta esta estrategia en la práctica, nos referiremos 
a los siguientes puntos en Ja descripción del perfil: 

a) Supuestos implíc itos 
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b) Contexto del aula. 
c) Recursos utilizados. 
d) Rol docente. 
e) Rol discente. 
t) Aspectos organizativos. 
g) Clima del aula. 
h) Valoración de la sesión. 

3. Supuestos implícitos 

De la entrevista con el profesor ST se infiere una clara intencionalidad 
de lo que pretende y cómo lo pretende, así como de su concepción pedagógi-
ca en torno al cine formativo, al aprendizaje integrado y al sentipensar. Senti-
pensar es un concepto que está presente en su lenguaje de forma habitual y 
que lo entiende como 

"Proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el pe11-
sa111ien10 y el sentimiento. Es la fusión de dos formas de interpretar la reali-
dad, a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger en 1111 
mismo acto de conocimiento que es la acción de sentir y pensar" 

¿Qué pretendía en esta sesión? 

"En la sesión pretendía ilustrar una estrategia didáctica bascula en la 
111iliwción del cine como recursos desencadenante de reflexión, participación, 
implicación. en los procesos de aprendizaje. Demostrar que La formación no 
está tanto en la información sistematizada para la instrucción sino en la in-
1encio11a/idad del docente y discente para compartir significados. Mediante el 
relato cinematogr{¡fico, en nuestro caso la película El Cartero y Pablo Nern-
da pretendía que el alumnado constatara cuatro tipos de procesos formativos: 

a) EL proceso de aprendizaje personal, tanto en conocimielllo como en 
actitudes, valores y emociones. Expresar lo que cada uno siente y 
piensa a raíz del visionado de la película. O.fi'ecer un ejemplo de 
"sentipensar ". 

b) Proceso de construcción de conocimiento, de concepciones o teorí-
as como La del cambio, la creatividad, la enseiianza, etc. Cómo se 
construye el conocimiento científico median.te la formulación de su-
puestos y constatación. de problemáticas. 

e) Proceso de innovación, utilizando el cine como una estrategia i11110-
vadoro. 

d) Proceso de creación o generación de textos, composiciones o reali-
zaciones c1 partir de Lo sugerido en la película. Se il11stra esta parre 
mediante algunas poesías" 

¿Y qué añade la utilización del cine a una clase basada en información 
verbal o en documentales? Usted inició de forma sistemática el cine formativo 
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mediante el modelo ORA (Observar, Relacionar, Aplicar), pero en qué está su 
novedad o innovación. 

Mediante el modelo ORA podemos valernos del cine para aprender 
cuatro tipos de procedimientos, al tiempo que adquirir un aprendizaje inte-
grado. Cómo ver una película para aprender a aprender y aprender a enseña1; 
aportar algo nuevo al conocimiento existente, llevar a cabo innovaciones, 
aplicar la creatividad. Son cuatro procesos que se completaría con lo que se-
ría el aprendizaje integrado, en el que convergen componentes cognitivos, de 
habilidad, psicosociales, conativos al tiempo que nos proporciona un apren-
dizaje referido a la vida. La riqueza cultural generalmente fragmentada en 
asignaturas, núcleos, temas, adquiere in significado relevante (integra lo aca-
démico y lo cotidiano) e intuitivo, al verse conectadas a través del relato la 
historia, la geografía, la filosofía, la psicología, el comportamiento humano, 
la sociología, la política, la economía, .. . y cuantas disciplinas se vienen tra-
bajando aisladamente. 

El cine viene a ser como el cuerpo humano. Aunque se estructura en sis-
temas, órganos, jimciones, miembros, ... todo ello tiene sentido y unidad cuan-
do actuamos, hablamos, pensamos o sentimos. El sistema muscular, óseo, san-
guíneo, nervioso, pensamiento, ... cobran sentido cuando escribo. Pues bien, en 
una película se dan cita muchos de esos saberes que, si bien mantienen su pro-
pia identidad epistemológica, están interrelacionados desde un punto de vista 
sociocultural, de crecimiento personal, y desarrollo profesional. 

¿Tiene que ver el cine con lo que denomina sen ti pensar? 
Bien, el cine tiene un efecto de integración, por lo tanto los mensajes 

llegan a través de diferentes lenguajes como la palabra, la música, el movi-
miento, el relato, y por supuesto la imagen. Eso quiere decir que el cerebro uti-
1 iza muchas más zonas, activa muchas más neuronas para captar el significado 
que proviene por cada uno de los lenguajes, significa que pone en juego no so-
lo procesos lógico-deductivos vinculados al hemisferio izquierdo, sino que 
también activa el hemisferio derecho a través de la música, el espacio, la ima-
ginación, las emociones ... Es por ello que el relato fílmico tiene un efecto de 
desatTollo cerebral, congitivo-emotivo, muy superior al de cualquier otro sis-
tema 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 trasmite, por lo que su-
giere y por lo que hace pensar y sentir. De ahí que lo considere como un ex-
celente recurso para "sentipensar". 

¿Y cómo se concreta eso en la película El cartero y Pablo Neruda? ¿Por 
qué eligió esa película para mostrar los cuatro puntos de que habló: aprender, 
construir conocimiento, innovar y crear? 

Esta película es una fascinación desde muchos puntos de vista. Tal ves 
sea una de las pocas que considero extraordinariamente formativa. En el re-
lato, en el poder de la metéifora y la palabra para transformar a las personas, 
en la actuación de los personajes principales de Neruda y el Cartero, en la 
sensibilidad, en las emociones, en el humOI; en la música, en la personifica-
ción del mar que alcanza categoría de personaje. Bueno, no terminaría. Des-
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de un punto de vista educativo se puede analizar el proceso de cambio del 
cartero en siete etapas o momentos descritos en la película, se puede abordar 
el tema de la creatividad como persona, proceso, ambiente y resultado, se 
puede analizar la relación transformadora entre formador (Neruda) y for-
mando (el cartero). Se pueden inferir muchos conceptos como los indicados, 
pero también elaborar modelos y teorías sobre la creatividad. En ese sentido 
nos permite no solo aprende1; sino construir conocimientos y por supuesto 
crew: La película invita a crear diálogos sobre la palabra, el silencio, el amor: 
Para no extenderm, me remito al artículo tal vez más hermoso que yo haya es-
crito en vida. El título es "El Cartero y Pablo Ne ruda o el poder de la palabra 
creativa". 

¿Cómo se desarrolló la clase según su opinión? 
La clase se desarrolló según lo previsto, con falta de tiempo, pero con 

una implicación y participación más que aceptable. Hubo aportaciones orien-
tadas hacia la vivencia y lo emocional, hacia el impacto de la película y otras 
más centradas en las ideas y procedimientos. Se generó un excelente clima co-
municativo y las potencialidades educativas y creativas de la película. 

De hecho la sesión de 3 horas, con proyección incluida, se centra en la 
estrategia de utilización de recursos audiovisuales com.o inductores de apren-
dizajes. La sistematización de la estrategia lo comento en otro momento. 

¿Como valora el clima de participación e implicación del alumnado? 
Cree que se consiguió ese clima que pretendía? 

El clima, que para mi es la pieza clave de cualquier estrategia didácti-
ca innovadora y creativa, fue altamente constructivo. Hubo participación es-
pontanea y sentida de todos los participantes. Hubo expresiones de emoción y 
sentimiento respecto al significado y alcance de la película. Realmente, des-
de mi particular punto de vista, o esa es la impresión que tengo, fue una cla-
se en la que la construcción de los aprendizajes se basó en la interacción en-
tre los asistentes, de modo que el profesor fue un mero inductor y coordinador 
de intervenciones. Un ejemplo de construcción colaborativa de aprendizajes y 
conocimientos compartidos. 

a) El contexto del aula 

El aula dispone de las condiciones suficientes para desarrollar una es-
trategia basada en recursos audiovisuales. Dispone de retroproyector y vídeo 
fijos. En cualquier momento de la clase puede hacerse uso de los mismos. Las 
condiciones ambientales son propicias y el espacio amplio. Permite mucha 
movilidad y agrupaciones diferentes, ya que tanto mesas como sillas no son fi-
jas. El aula está adecuadamente equ ipada y es flexible en su mobiliario, Fal-
tan, eso sí, recursos informáticos permanentes en la clase. 
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supuestos 
.. .. .. 

Contexto .. .. .. 
' ' ' ' ' ' clima ' recursos 

I I 

I , , 
I 

,,, .. ,,, 
roldocent ,,, .. ,,, .. ,,, .. ,,, .. ,,, .. ,,, 

Perfil de estrategia docente, con apoyo en recursos audiovisuales 

b) Recursos utilizados 

La variedad de los recursos utilizados, tanto materiales como analógi-
cos se considera positivo. En el caso estudiado se utilizan recursos audiovi-
suales - vídeo-, recursos de tipo textual - fotocopias, artículos -, y recursos 
imaginativos - relatos, poemas -. 

No hace uso de la pizarra - tal vez uno de los recursos más utilizado por 
el profesorado en general- ni de transparencias.-Y consigue que, en este caso el 
vídeo, no se convierta en el sustituto del profesor como "transmisor" del cono· 
cimiento, si no que realmente se trata de una estrategia con apoyo en un medio 
audiovisual tan integrador como es el cine. Por si sola la película tiene un poder 
sugestivo, implicativo y de aprendizaje no sólo cognitivo sino emocional. Al 
proyectar en clase, tiene un efecto diferente de verla cada uno en casa o verla de 
forma colectiva. Pasa a ser audiovisual paradigmático y ejemplificador. Los co-
mentarios del profesor contribuyen a verla desde una óptica formativa. En este 
caso se utiliza un recurso, pero representa una integración de recursos. 

c) Rol docente 

Si vamos analizando punto por punto las diferentes categorías observa-
mos que, en referencia a la presentación, destaca muy positivamente la moti-
vación inicial así como también el objetivo y presentación de la sesión. 
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Resalta la interacción comunicativa. No se trata en absoluto de una cla-
se magistral donde predomina una comunicación verbal unidireccional, sino 
que al contrario, Ja mayor parte del tiempo se está dando una comunicación bi-
direccional en valores emotivos y reflexivos, es más, podríamos incluso llegar 
a afirmar que la comunicación no es tan sólo bidireccional, sino que amplia-
ríamos el término a multidimensional por cuanto el relato fílmico está como 
referente en el debate que s igue a la película y Jos comentarios se cruzan en-
tre todos los asistentes. 

En cuanto a la comunicación no verbal, pese a que la expresividad en el 
rostro y la gesticulación no están muy presentes en el profesor, ni tampoco la 
movilidad por cuanto al ser pocos estamos todos sentados, si que utiliza fre-
cuentemente otros recursos como son los silencios, las variaciones de tono, el 
paralenguaje, Jos gestos, ... 

Predomina sin lugar a dudas un estilo docente implicativo, estimulador 
v creativo. 
· Referente a la metodología, los adjetivos que la describen ·son: moti-
vante, estimulante, ordenada, clara, buena secuenciación de ideas, intuitiva, vi-
sual, con ejemplos, participativa, implicativa, grupal, basada en medios, .... En 
definitiva, una metodología que se aleja absolutamente de la tradicional figura 
del profesor rígido, sin flexibilidad, y que se basa en un metodología exposi-
tiva. Está presente cuando interviene la vivencia de lo que dice, Ja dimensión 
emocional. Siente lo que expresa y esto suele llegar al que escucha. 

Los contenidos, acorde con Ja metodología tan "dim\mica" descrita an-
teriormente, son de actualidad, despiertan interés y se hacen -con la ayuda del 
profesor- comprensibles, y fáciles de entender. 

d) Rol discente 

La sesión se divide en tres momentos bien diferenciados: la exposición 
inicial por parte del profesor que explica el sentido de la sesión, el visionado 
de la película "El cartero y Pablo Neruda", y el debate final. 

En la primera parte, el rol del alumnado es pasivo, receptivo de la in-
formación del profesor, puesto que toda la importancia y la carga formativa de 
la sesión están en la exposición del profesor. 

Durante la proyección de la pelícu la predomina el silencio. salvo algún 
comentaiio del profesor referido a una escena que para él es clave: el encuentro 
en la playa donde Neruda le explica el sentido de la metáfora y él se siente ca-
paz de utilizar dicho ansiado lenguaje, cautivador de las mujeres. Sin embargo. 
a pesar del silencio verbal, no hay pasividad. Hay un clima de implicación afec-
tivo-cognitiva con el relato de la película, una identificación con los ¡xrsonajes 
que es clave del cambio interior. Los alumnos ríen con frecuencia. lo cual l.'l'm-
porta vivenciar lo que están viendo. Digamos que no hay inten·enciones se 
da un grado de implicación superior al que acontece cuando se está 
do al profesor en una clase magistral. 

En el debate que tuvo lugar al terminar la proyección es donde d f\.'I del 
alumnado llega a su máxima consideración, superando en cie110 modo al rol dt'I 
profesor. En esta parte de la sesión el alumnado es especialmente al.'ti,·1:.' y parti-
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cipalivo, la interacción del grupo - clase es óptima, favoreciendo de esta mane-
ra al objetivo de la sesión. Los asistentes expresan lo que han sentido, Jo que han 
pensado, lo que les sugiere y la fuerza e interés que han visto en la película. 

e) Aspectos organizativos 

Como queda reflejado en la gráfica del perfil, el aspecto de la organiza-
ción es uno de los puntos más fuertes de la sesión. Este aspecto hace referen-
cia al tiempo, el espacio, los recursos, y las actividades de aprendizaje. 

Hay una buena planificación del tiempo, a pesar de que la exposición 
inicial se alarga un poco más de lo previsto. La distribución general a lo largo 
de la sesión, de la exposición, el visionado, y el debate, es la adecuada para re-
al izar una síntesis final. Falta tiempo, sin embargo, al final para un cierre tal 
como tenía previsto. Pretendía acabar con un poema de Neruda. 

Hay un buen aprovechamiento del espacio, y adaptación de éste a las 
necesidades específicas de la sesión. 

Los recursos, aunque escasos, son los suficientes para lograr el objeti-
vo propuesto. Una mayor utilización, de recursos, en este caso, podría suponer 
la anulación de la funcionalidad de estos . 

.f) El dima del aula 

El clima alcanza un nivel muy alto, como se puede observar en el grá-
fico. Se aprecia que el alumnado se siente cómodo y está interesado en la se-
sión. Es un grupo con un alto grado de cohesión interna, seguramente debido 
a que comparten otras asignaturas y están motivados, en cierto modo, por in-
tereses didácticos semejantes. Se aprecia seguridad psicológica como para po-
der expresar sentimientos. 

VALORACIÓN DE LA SESIÓN 

Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas al alumnado, podernos 
concluir diciendo que, en general, la valoración global de la sesión es muy al-
ta. Veamos algunos ejemplos. 

En referencia a Ja valoración de la sesión expresan lo siguiente: "Sien-
to la estrategia como un nuevo valor para estimular el aprendizaje a través de 
los sentidos, especialmente a través de la percepción de lo que ocurre en to-
do el en torno. Los elementos importantes y más destacados n.o pasan como 
aleatorios o sin sign(ficado. Al contrario, a través del cine los identificamos y 
los vivimos con más intensidad.". 

Con respecto a la implicación en la sesión: "Buena, pues estuve impli-
cada y atenw a la sesión, además exponiendo mi visión y opinión al.final de la 
sesión.". 
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En lo que se refiere a las cosas m<\s significativas aprendidas en la se-
s10n: ''Sobre aprendizaje integrado y tipos de procedimientos para valemos 
del cine mediante el modelo ORA. La dinámica propició percibir la manera 
co1110 el otro hace su propio pensar.". 

ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

El modelo multidimensional de análisis de estrategias didácticas en la 
enseñanza universitaria es el eje de una investigación sobre la docencia uni-
versitaria que, situada en el paradigma de interacción psicosocial o ecosisté-
mico, pretende incidir en una docencia universitaria de calidad. Lo demanda la 
sociedad y los profesionales de la docencia. Tratamos de ir y venir en una vai-
vén creativo e innovador que nos vaya retroaliment<fodo, como propone una 
visión ecosistémica de la docencia. 

Investigamos las estrategias docentes con una metodología científica de 
desarrollo, que concibe la docencia desde una visión holística y ecológica. 
viéndola como un todo funcional, interdependiente e inserta en su contexto so-
cial e institucional, que le da sentido y coherencia. 

La finalidad última de este trabajo no deja de ser mejorarnos a nosotros 
mismos y a los demás desde la mejora contínua de nuestro quehacer profesio-
nal , conociéndola realidad de la docencia universitaria desde una aprehensión 
poliédrica de lo que sucede, día a día, en nuestras aulas. 

Esperamos, que en breve, podamos compartir los resultados de esta in-
vestigación con todos aquellos docentes preocupados por una docencia uni-
versitaria de calidad. 
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