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1. Quiénes somos. 
 

Los alumnos del instituto La Sisla de Sonseca siempre han mostrado un interés especial 

por lo audiovisual, esto lo demostraban a la hora de elegir la optativa de Imagen y Expresión en 

4º de ESO. La alta motivación de nuestros alumnos y su planteamiento espontáneo de algunos 

temas acerca de la educación en valores hicieron que nos planteásemos enfocar la asignatura 

de la manera más completa posible. Esto suponía para nosotros un esfuerzo por trabajar, des-

de una perspectiva integradora, aspectos técnicos, creativos, estéticos y temáticos. 

 

Los profesores que hemos participado en el proyecto somos Manuel Sánchez Rosado, 

Clara Martínez Vindel (que participó en la elaboración), Ana Medina García (que se unió al pro-

yecto al abandonarlo Clara Martínez) y Elena Berciano Nistal (como coordinadora). 
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2. Porqué una educación en valores a través de lo audiovisual. 
 

¿Cómo podemos inculcar a nuestros alumnos valores como la solidaridad, la lucha por 

la paz, el rechazo a todo tipo de discriminación o la defensa del medio ambiente, en un entorno 

social como el actual, donde un exceso de información y un bombardeo constante de imágenes 

y hechos nos hacen cada vez más inmunes a las injusticias? ¿Cómo convencerles para que 

usen unos criterios adecuados ante el acoso de la publicidad o se defiendan de la presión que 

ejerce lo más “fashion” y la dictadura del cuerpo perfecto? 

 

Nuestros adolescentes saben en un altísimo porcentaje qué es lo adecuado, lo sano y lo 

justo. Los profesores que hemos elaborado y puesto en práctica el proyecto de innovación pe-

dagógica “Medios audiovisuales para una educación en valores” hemos comprobado que nues-

tros alumnos son solidarios y rechazan lo injusto y lo insano. Pero hay algo que definitivamente 

puede ayudarles a comprender e incorporar a sus vidas lo que por principio saben que no es 

bueno: la participación activa en la elaboración de mensajes que defiendan estas cuestiones, 

su implicación directa en la tarea de convencer a los demás de la idoneidad de esos valores. 

Para ello hemos utilizado mensajes audiovisuales, que son los que más rápida y eficazmente 

captan nuestra atención; son además muy atractivos para los alumnos, que están creciendo en 

un momento de prevalencia de la imagen. 
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3. En qué hemos innovado. 
 
Las características más llamativas del proyecto han sido cómo se ha temporalizado éste  

y cómo se han distribuído las tareas. Los contenidos que se han impartido se dividieron en tres  

bloques: la fotografía tradicional en blanco y negro con soporte papel, la fotografía digital  y la 

imagen en movimiento. El número de alumnos se dividió también en tres, de modo que cada 

grupo de alumnos recibió las clases de cada bloque de contenidos en un trimestre diferente. 

Por último, los profesores implicados en el proyecto fuímos tres también, cada uno de nosotros 

elegimos un bloque de contenidos y nos dedicamos exclusivamente a él en los tres trimestres. 

Cada grupo de alumnos, por tanto, cambió de profesor en cada evaluación: Manuel Sánchez se 

ocupó de la parte de foto digital, Ana Medina de la fotografía tradicional y Elena Berciano de la 

imagen en movimiento. 
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4. Lo que perseguimos. 

 

Los objetivos que nos planteamos alcanzar eran muy ambiciosos: incluían aspectos de 

aprendizaje de contenidos ligados a las nuevas tecnologías (y a las antiguas, en el caso de la 

fotografía en blanco y negro), al aprendizaje de los códigos del lenguaje de la imagen fija y en 

movimiento, y al desarrollo de la creatividad a través de lo artístico. 

 

El trabajo acerca de valores, de los que hemos hablado al principio, se planteó en el 

momento de  decidir los temas que los alumnos iban a utilizar para  desarrollar esos mensajes 

audiovisuales. Su participación y sus aportaciones han sido excelentes; como hemos comenta-

do al principio, su compromiso y su grado de implicación han sido modélicos. 

 

 
 

La metodología a través de la que trabajamos todos estos conceptos ha sido variada y 

participativa. Hemos trabajado en grupo e individualmente, en un estudio y en el exterior, 

hemos impartido clases teóricas y prácticas, han compartido los materiales y las tareas, han te-
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nido que organizarse y ser responsables para no entorpecer el trabajo de otros, y alcanzar con 

su grupo los objetivos decididos por ellos mismos. 

 
5. Cómo lo hicimos. 
 

En clase de fotografía tradicional los alumnos han aprendido a utilizar una “cámara es-

tenopeica”, construída por ellos con una caja de zapatos, y posteriormente una cámara réflex. 

El revelado en blanco y negro se ha hecho en el laboratorio de que dispone el instituto. Tam-

bién han hecho solarizaciones y pintura sobre papel fotográfico. 

 

En clase de fotografía digital estudiaron el efecto que produce en el mensaje visual la 

“supresión de un elemento significativo de la imagen” y la “manipulación de una imagen inicial”. 

Para ello, lógicamente, se ha trabajado con un programa de tratamiento de imagen digital, en el 

aula Althia, y también con Internet.  
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En el apartado de imagen en movimiento se han visionado películas de distintas épocas 

que comparten contenidos acerca de problemas sociales. Se han analizado desde un punto de 

vista técnico y desde su temática. Los alumnos han aprendido a escribir un guión técnico y lite-

rario, han sido los actores de su cortometraje, lo han dirigido, realizado y montado. 

 

 

6. Otras actividades. 
 

Además de proponernos alcanzar objetivos académicos y potenciar actitudes tolerantes 

y cooperativas, hemos utilizado el proyecto para algunas actividades del centro en su conjunto: 

se han seleccionado fotos para la agenda escolar del próximo curso y se realizó la proyección 

de una película española cuyo contenido tocaba temas como la inmigración, el sexismo, el ra-

cismo, las barreras físicas para los minusválidos, y también el amor, la fidelidad, la esperanza, 

la responsabilidad, la amistad... La proyección de esta película, “Sud Express”, fue seguida de 

un  debate-coloquio con sus directores: Chema de la Peña y Gabriel Velázquez y todo ello se 

realizó en el teatro Cervantes de Sonseca. 
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7. Los resultados. 
 

En la clase de fotografía tradicional han retratado su entorno próximo, desde dos puntos 

de vista: urbano y rural. Y se han retratado ellos mismos, en grupo e individualmente. También 

han utilizado temas como la igualdad de género o la paz. 

 

En el apartado de fotografía digital han trabajado sobre aspectos de denuncia social 

como el racismo, el sexismo, la anorexia, las drogas y la defensa del medio ambiente. Todo ello 

tras unas clases teóricas en las que se recurrió a imágenes de gran repercusión mediática para 

hablar acerca de la publicidad, dándoles pautas para un acercamiento crítico a ella. 

 

En la clase de imagen en movimiento han hecho cortometrajes acerca del tráfico y con-

sumo de drogas, la inmigración, los embarazos en adolescentes, el sida, la anorexia o el racis-

mo. Es de destacar que la solución final a estos problemas que ellos plantean siempre pasa por 

el apoyo de la familia y los amigos. Consideran que una y otros son imprescindibles a la hora 

de resolver situaciones difíciles.  
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Es obligado insistir en el entusiasmo que han mostrado los alumnos a la hora de estu-

diar cómo funcionan los códigos de cada uno de estos lenguajes visuales, de elaborar estrate-

gias con su grupo de trabajo, cooperar con los compañeros y finalizar con éxito sus proyectos. 

Los objetivos eran ambiciosos, como decíamos al principio, pero creemos haberlos alcanzado. 

Ha sido una experiencia enriquecedora para todos. 
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