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RESUMEN  
  

Desde el curso 2009-2010, se desarrollan en algunos grupo

innovación titulado Cine y memoria oral: dos grandes recursos didácticos para el 
estudio del pasado educativo reciente en el que se utiliza el cine como recurso para 
trabajar la Historia de la Educación en España durante el siglo XX. Al respecto, se han 
creado varias páginas webs desde las que, además de acceder a una película 
seleccionada para estudiar un determinado período educativo, se pueden realizar 
diferentes actividades que conllevan consulta de documentos escritos de diversa índole, 
escucha de entrevistas a personajes relevantes para conocer de primera mano la 
educación de cierta época, visionado de carteles y exposiciones de material didáctico de 
dicho momento histórico, etc. En este curso 2011-2012 se ha incorporado además una 
segunda forma de trabajar el cine como medio para estudiar el pasado educativo más 
reciente, y es la producción de una película por parte de un grupo de cuatro alumnas 
quienes han diseñado el guión a partir de materiales facilitados sobre la época estudiada 
y luego han expuesto el film a sus compañeros y compañeras como estrategia para el 
logro de un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados han sido muy 
satisfactorios 
 
Palabras clave: Cine e Historia de la Educación, Cine y Didáctica de la Historia de la 
Educación,  Innovación Educativa e Historia de la Educación. 
  

 
ABSTRACT  

The Project Cinema and Oral Memory: two great resources for the study about the 
educational contemporary past  has been developed since 2009 in some groups of the 

Pedagogy. We use the cinema as a resource for studying the History of Education in 
Spain during the 20 century. On this matter, we have created different websites where 
you can see the film which has been chosen to be studied in a specific educational 
period and consult different types of written documents, listen to interviews of 
important people and getting to know from first hand experience the education of a 
specific historical moment, seeing posters and exhibitions about school objects from 
those years. During this academic year, we have incorporated a second way of working 
with the cinema for studying the educational past: la production of a film by a group of 
four students who have designed the script from materials on the studied epoch and then 
have showed the film to their schoolmates as a strategy for improving the process of 
teaching and learning. The scores have been very satisfactory  

 
Keywords: Cinema and History of Education, Cinema and Didactics of the History of 
Education, Educational Innovation and the History of Education  



1. INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES 
 
En este trabajo queremos ofrecer un proyecto de innovación que se viene desarrollando 

desde el curso académico 2009-2010 titulado Cine y memoria oral: dos grandes recursos didácticos 
para el estudio del pasado educativo reciente. Ya el año pasado, en las Primeras Jornadas sobre 
Innovación Docente, se presentaron las líneas esenciales de este Proyecto, pero ahora, además de 
recordar cuáles son, deseamos añadir una nueva forma de trabajar con el cine para mejorar el 
aprendizaje de la historia de la educación en España que es la realización por parte del propio 
alumnado de una película basada en el contenido de un tema de dicha materia, experiencia que 
mostraremos más adelante. 

Antes de continuar con la descripción de nuestro Proyecto de Innovación, nos parece 
conveniente enumerar algunos rasgos generales de nuestra concepción de la educación y del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que constituyen el marco donde se desenvuelve el mismo: 

1. Proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso en el que los docentes y los discentes 
construyen conocimiento con significado: Junto con el alumnado, acudimos al material propuesto 
como contenido de la asignatura desde nuestros particulares mecanismos de procesamiento de 
información, desde nuestros cánones de aprehensión de la realidad, desde nuestros 
condicionamientos sociales, políticos, económicos, culturales, propios de personas que viven en la 
España de inicios del siglo XXI, preocupados por una problemática educativa determinada, y ello, 
forzosamente, obliga a que demos un sentido original a los documentos manejados, sin olvidar, por 
supuesto, el compromiso por comprender lo que sus autores nos quisieron transmitir. 

2. Enseñanza como proceso de comunicación, como acto de conocimiento del profesor/a que 
provoca un acto de conocimiento en los alumnos. Y en este acto de comunicación, como núcleo 
central, colocamos un término sobre el que pivota toda nuestra metodología, el elemento clave de la 
dinámica de nuestras clases, el diálogo. El diálogo reclama conciencia de que todos aprendemos de 
todos, de que todos somos sujetos con derecho a que se escuche nuestra voz, a decir nuestra palabra, 

 
2. Discente como sujeto activo: El alumno-a ha de sentirse miembro participante, sujeto que 

está construyendo el conocimiento, y, para ello, nosotros como docentes tenemos la responsabilidad 
de que el contenido que le ofrezcamos no sólo sea significativo, sino relevante (Ausubel, 1993). 

3. Presentar los contenidos de manera problematizadora, ya que coincidimos con Dewey en 
que el sujeto se pone a pensar cuando se le plantean retos, situaciones de incertidumbre (Dewey, 
1989). Y procuramos que ese pensar sea reflexivo, crítico, que se oriente a descubrir las verdaderas 
razones que explican los acontecimientos En esta tarea, los sujetos se van asumiendo como seres 
capaces de transformar la realidad. 

4. Consolidar hábitos democráticos en el alumnado. Entre ellos, junto con este pensar 
crítico del que hemos hablado y unido a él, deseamos fortalecer la capacidad de tomar decisiones, 
y, a su vez, la de aceptar las de la mayoría, decisiones que deberán de estar argumentadas. En este 
terreno, como docentes, creemos que poseemos dos obligaciones. Por un lado, justificar nuestras 
propias decisiones, ya que el ejemplo, el testimonio es un medio educativo primordial. Por otro, 
demandando a nuestros estudiantes la argumentación de sus posturas, tanto en su participación 
cotidiana en la clase como en los ejercicios escritos referidos a la asignatura. Asimismo, cuidamos 
que impregnen nuestro ambiente de clase actitudes como la tolerancia o la solidaridad. Tolerancia 

mundo, de nuestras formas de expresión, y de nuestras maneras de manifestar nuestra cualidad de 
1. Solidaridad como adhesión a la causa de otros, considerándola como nuestra. Si 

creemos en otro mundo más humano, debemos humanizar nuestras clases. 
5. Crear unas condiciones para que el alumnado combine el aprendizaje de lo elaborado 

por otros con el aprendizaje por descubrimiento y elaboración personal. la tarea docente 
                                                 
1  Punto primero del artículo 1 sobre el significado de tolerancia de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia, 

aprobada por la UNESCO en el marco de su 50 aniversario (1945-1995). 



universitaria debe favorecer los procesos de heteroeducación y autoeducación.
 
En cuanto a nuestra forma de entender la función que poseen las materias histórico-

educativas en el curriculum de los futuros educadores es la de descubrir la real operatividad del 
pasado pedagógico en la realidad educativa presente, de modo que se proporcione al alumnado una 
visión más clara y una comprensión más profunda de los problemas teóricos y prácticos de la 
educación actual. Acogemos la idea gramsciana de una historia como instrumento de análisis y de 
comprensión del presente, como herramienta de la construcción de una prospectiva para las fuerzas 
que actúan en función de una transformación hacia un mundo más justo. Queremos, pues, 
proporcionar a los estudiantes las herramientas que les permitan una actitud de análisis y reflexión. 
Creemos que nuestras asignaturas histórico-educativas han de apuntar a despertar o a cultivar esa 
capacidad crítica, difícil pero necesaria, que nos permite tomar conciencia de la complejidad de los 
fenómenos educativos, de los múltiples factores implicados en cada acontecimiento, de los 
condicionantes sociales, económicos, políticos, culturales, que continuamente están afectando al 
mundo de la educación, valorando las ventajas e inconvenientes de las diferentes propuestas 
educativas, en su época y si es posible, cara a nuestro presente Para ello, intentamos ofrecer 
variadas fuentes que se refieran a la realidad estudiada, distintas interpretaciones de la misma, de 
forma que puedan contrastar diferentes pareceres, estimando los argumentos sobre los que se basan. 
Es así como el ejercicio de esta capacidad crítica, va unido a la formación moral de la persona en 

respetándolas, respeto que no obliga a estar de acuerdo con ellas, pero sí a tomar en cuenta las 
diversas posiciones. Abogamos por una historia que desarrolle una mentalidad abierta, no 
dogmática, receptiva de nuevos conocimientos de forma tal que sepa entrar en crisis, que sepa 

realidad. Una historia que contribuya a la construcción de una teoría pedagógica personal que ayude 
al futuro docente a enfrentarse con la realidad educativa de la actualidad, a formar ese educador 
profesional que es un investigador en la acción, que reflexiona continuamente sobre sus prácticas, 
en la línea propuesta por Stenhouse, Carr, Kemmis, y otros.  

A través de todas estas actitudes, creemos que nuestras asignaturas pueden contribuir a crear 
mejores ciudadanos, conscientes de que son responsables de la construcción del mundo en que 
viven. Ciudadanos que respeten los principios básicos de la democracia, basada en el valor 
fundamental de la justicia social, y que pone como eje director el respeto a la dignidad humana. 
Ciudadanos que sepan que la formación de un mundo mejor es labor de todos y cada uno de 
nosotros, que nadie debe evadirse de esa tarea, y que hay que buscar la colaboración de nuestros 
semejantes. Nuestra concepción de la historia como posibilidad significa la concienciación del 
hecho de que la historia es producto de la acción de los seres humanos, de que no existe ningún 
determinismo fatalista (Freire, 1984)2. Somos responsables de nuestro presente y de nuestro futuro, 
hemos de construirlo en comunión con los otros.  

 
Querría seguidamente comentar algunos antecedentes inmediatos del Proyecto. En el curso 

académico 2006-

proyectos de innovación en el marco de la Universidad de Sevilla que promovía el Instituto de 
Ciencias de la Educación de la capital hispalense, proyecto que se ha mantenido en funcionamiento 
hasta el momento, ampliado ahora con el recurso del cine. Dicho Proyecto, inicialmente, pretendía 
servirse de las fuentes orales para la recuperación de nuestro pasado educativo más próximo, sin 
olvidar el estudio de las fuentes escritas. Al mismo tiempo, buscábamos empezar a formar de modo 
personalizado al alumnado en tareas de investigación relacionadas con la historia de la educación. 

                                                 
2  

tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad y si és

 



asi
posibilidad de investigar en el pasado más reciente de la educación en España a través de entrevistas 
realizadas a personas mayores sobre sus experiencias, incluyendo, a ser posible, no sólo a los que 
fueron alumnos o alumnas dentro del régimen franquista, sino también a aquellos que en ese 
período ejercieron como docentes. Dichas entrevistas, junto con las conclusiones que cada discente 
sacase tanto de ellas como de las lecturas realizadas sobre la temática histórico-educativa 
correspondiente, se exponían ante el grupo-clase de manera que originaban un debate en el que se 
fue constatando la evolución que ha ido sufriendo la educación en las últimas décadas, apreciando 
los progresos y los problemas pendientes. 

Nos sentimos muy satisfechos por el enorme éxito obtenido con esta actividad ya que, todos 
los años, las actividades de este Proyecto han sido de las más valoradas entre las que se han hecho a 
lo largo de la asignatura. Ello nos hizo continuar con el Proyecto en los cursos académicos 
siguientes y, en este curso académico, ampliarlo siendo conscientes del enorme potencial que para 
nuestras materias tenía el uso de filmes incluyéndolos en una página web que, a su vez, conduce a 
muy diversas actividades. 

-2008, la Dra. Gómez García tuvo la 
gentileza de ofrecernos el compartir con ella dicho curso, conocedora de nuestra gran afición por el 
cine y de su utilización, con frecuencia, en las disciplinas que impartimos. Tras las clases teóricas, 
invitamos a nuestro alumnado a la realización de un trabajo práctico. Se trataba de elegir una 
película y diseñar actividades para trabajarla con estudiantes pertenecientes a las asignaturas de 
histórico-educativas del currículum de pedagogos o maestros. Uno de nuestros alumnos de 
doctorado, Juan Diego Rueda, elaboró un trabajo meritorio. Éste fue el punto de partida para que 
dicho estudiante nos propusiera  realizar una tesis en esta línea, ahora ya en marcha, que nos hizo 
pensar en plantear para el año siguiente un Proyecto de Innovación donde el cine ocupase un papel 
central. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
 Los objetivos del Proyecto Cine y memoria oral: dos grandes recursos didácticos para el 

estudio del pasado educativo reciente se enmarcan dentro de los de la asignatura donde se ha 

perteneciente a quinto curso de la licenciatura de Pedagogía. Están subrayados los directamente 
relacionados con el programa de la asignatura y aparecen en cursiva los propios del Proyecto: 

 
1. Analizar y valorar críticamente la realidad educativa del mundo contemporáneo y los 

antecedentes y factores que influyen en ella. 
Conocer, analizar y valorar el pasado reciente de la educación española observando su 
influencia en el presente educativo: problemas que persisten, obstáculos superados, etc. 

2.  Conocer y dominar diversas fuentes de información bibliográfica acerca de la        educación
Dominar el uso de la fuente oral y audiovisual para la investigación histórico-educativa de 
la época más reciente, así como la bibliografía sobre ella. 

3.  Conocer y dominar métodos de investigación científica 
Conocer y dominar métodos de investigación histórico-educativa 

4.  Conocer y dominar fuentes de documentación diversas 
Conocer y dominar fuentes de documentación diversas 

 
 
 
 



Otros objetivos más específicos:
 
5. Realizar análisis comparativos de la educación y formas de vida existentes en España en 
diferentes épocas y fomentar el diálogo y la interrelación entre el alumnado y los protagonistas de la 
historia. 
6. Recuperar la memoria colectiva que no está registrada en ningún documento 
7. Desarrollo de la capacidad crítica y de análisis de la historia oral, de manera que se depuren las 
deformaciones (imaginarios colectivos, idealizaciones, fobias...) del pasado 
8. Ser críticos con los filmes, observando desde qué perspectiva se muestra una determinada 
realidad histórica, e identificar los intereses y valores que subyacen en ellos.  
  
 

3. METODOLOGÍA  
 

Educati
cuanto a las películas seleccionadas, se ha pretendido que respondan cuanto menos a los siguientes 
períodos: II República, Guerra Civil, Franquismo, transición democrática, primer gobierno 
socialista, primer gobierno del PP y segunda etapa del gobierno socialista, es decir, desde 1931 
hasta 2011.  

Por cada período educativo, se busca una película que refleje claramente la educación de la 
época. Hasta el momento, los filmes elegidos han sido La lengua de las mariposas (Segunda 
República), Tierra y Libertad (Guerra Civil), Los días del pasado (Franquismo), Arriba Hazaña
(últimos período franquista-transición democrática). Ellos son el núcleo central de páginas web 
diseñadas para cada periodo histórico, de manera que una vez visualizada la película se proponen 
distintas actividades que, mediante enlaces, permiten al alumnado trabajar con distintas fuentes de 
documentación: visitas a museos pedagógicos virtuales, para observar el material didáctico utilizado 
en determinada fecha; carteles relacionados con la cultura y la educación, para analizar la 
representación simbólica de ciertas ideas; legislación, para observar la normativa legal sobre ciertos 
temas educativos y compararla con la práctica real de las escuelas; entrevistas a docentes y 
alumnado en las que captan la percepción que sobre la realidad educativa tuvieron sus 
protagonistas, etc. Dichas actividades se reparten en la clase formando grupos de unas cuatro o 
cinco personas, de manera que en el aula se están trabajando simultáneamente muy diversos temas. 
Tras el período que se estima conveniente para la resolución de las mismas, se desarrolla una puesta 
en común, de manera que ahora toda la clase tiene acceso a todos los temas que se han previstos 
como relevantes respecto a la educación de cierta época. 

En este curso académico, sólo se ha puesto en funcionamiento esta dinámica para el estudio 
del período del Franquismo y de la Transición en uno de los grupos de Política y Legislación 
Educativas que impartimos, el grupo de mañana.  

Junto con estas actividades que formaban parte, como venimos diciendo del Proyecto de 
Innovación Cine y memoria oral: dos grandes recursos didácticos para el estudio del pasado 
educativo reciente, se ha desarrollado otra experiencia que nos ha parecido muy motivadora para el 
alumnado y que ha producido un buen resultado de aprendizaje. Se trata de que un grupo de cuatro 
alumnas de la asignatura ha realizado su propia película, con ellas como protagonistas, en la que 
han reflejado la educación en la España de los setenta. Para elaborar el guión, contaba con material 
les proporcionamos donde se reflejaba el mundo educativo, y las alumnas lo han completado 
buscando información sobre el contexto político, económico, social y cultural del momento. Una 
vez rodada la película, en el pueblo de una de las participantes, se ha expuesto a toda la clase, y 
hemos podido comprobar el alto grado de atractivo que ha tenido para todos sus compañeros y 
compañeras que no querían perderse ni un solo detalle del montaje. A su vez, las cuatro 
intervinientes nos han comentado lo mucho que han disfrutado y aprendido al implicarse en esta 



experiencia y piensan que el esfuerzo en buscar por ellas mismas el vestuario, la ambientación, el 
material para preparar el guión, hace que se les grabe mucho más en la memoria todo lo relativo al 
contenido de estudio previsto para ese período educativo.  

 
4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

 
 Además de lo comentado en el anterior apartado, queremos señalar que, para evaluar el 
grado de satisfacción con esta nueva forma de trabajar los contenidos, se ha diseñado un 
cuestionario que se pasa al final de curso3. En él se pregunta si es atractiva la forma de presentación 
de los mismos, si las actividades fomentan el interés a la hora de estudiar, si estimulan la 
participación activa, etc. Además, se pide que enumeren los aspectos positivos y negativos que tiene 
el uso de páginas webs como las mostradas para la enseñanza-aprendizaje de la historia de la
educación contemporánea. Ello hace que no contemos aún con los resultados de este año, dado que 
la asignatura es anual, y nos limitemos a mostrar los aspectos positivos y negativos que los 
estudiantes indicaron en el curso anterior. Subrayemos que en general fue muy bien valorada esta 
herramienta en las clases. 

Aspectos positivos: 
5.2. Se puede acceder a la información desde cualquier lugar y cuando podamos o queramos. 

Información al alcance de todo el mundo. 
5.3. Mayor interés tanto porque es un recurso que suelen utilizar los jóvenes como por su 

atractivo intrínseco.  
5.4. Ayuda a comprender con más claridad la Historia. 
5.5. Se puede estudiar Historia de muchas formas, dependiendo de ellas nos resultará más 

motivadora o menos. 
5.6. Contextualiza mucho mejor la Historia gracias a visualizaciones, audiciones... además tiene 

en cuenta los diferentes tipos de inteligencia de los alumnos. 
5.7. Facilita y promueve el uso de las nuevas tecnologías por parte de los alumnos y alumnas. 

Aspectos negativos: 
5.8. No especificar con claridad los objetivos de cada actividad y la realización de los mismos. 
5.9. No debe ser un recurso didáctico aislado ya que debe combinarse con la acción del maestro-

a y debe estar enmarcado en un determinado programa formativo. 
 

En cuanto a los aspectos negativos, consideramos apropiado señalar que en nuestra página 
web no estaban incluidos los objetivos en cada actividad, algo que hemos ya rectificado. En cuanto 
a la crítica de que no se debe usar como recurso aislado, estamos de acuerdo, y de hecho no fue así 
cómo se presentó en clase.  

Para terminar, queremos decir que junto con las actividades previstas en el Proyecto, vamos 
a intentar animar a grupos de estudiantes a que elaboren ellos mismos sus propias películas porque 
pensamos que es una práctica que ha resultado altamente educativa, tanto para los directamente 
implicados como protagonistas-guionistas- -clase que ha actuado 
como público, en este caso, no pasivo, porque luego se hacían actividades donde participaban.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  al e historia de la educación 

 
Sevilla, 7 de junio, Facultad de Ciencias de la Educación (CD) 



5. BIBLIOGRAFÍA 
 
AMBROS, A. y BREU, R. (2007). Cine y educación. Barcelona, Grao. 
AUSUBEL, D. y otros (1993). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México, 
Trillas,  6ª ed. 
DEWEY, J. (1989). Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre el pensamiento 
reflexivo y el proceso educativo. Barcelona, Paidós. 
FREIRE, P. (1984). Pedagogía del oprimido, Madrid , Siglo XXI, 9ª ed. 
FREIRE, P. (2001). Cartas a quien pretende enseñar. México, Siglo XXI editores,  7ª ed., 

 la educación contemporánea, una 
 

Sevilla, 7 de junio, Facultad de Ciencias de la Educación 
(CD) 

www.uhu.es/cine.educacion 

www.auladecine.com/ 

www.prensajuvenil.org/cineduca.htm/   

www.aulamedia.org/ 

http://www.cinescola.info/  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd98/Plastica/01/plastica-62.html  

www.cinehistoria.com/ 

 


