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Resumen: 

Presentamos una estrategia didáctica colaborativa para hacer de la puesta en 
escena de una película un activo digital educativo. Proponemos una 
metodología didáctica para el visionado de películas desde un punto de vista 
crítico, que permita a nuestros alumnos de Historia del Arte poner en práctica 
sus conocimientos sobre Historia del Arte y acrecentarlos a través de una 
experiencia cotidiana como es “disfrutar de una película”. Así mismo, nuestra 
propuesta afronta una realidad profesional presente entre los profesores 
noveles: cómo innovar en una clase de Historia del Arte. Describimos el diseño 
de un documento a modo de fichero digital en el que un docente de Historia del 
Arte en el contexto de una actividad grupal y colaborativa analiza los valores 
histórico e histórico-artístico de la puesta en escena de películas de distintos 
géneros conforme al currículo de Historia del Arte y Fundamentos del Arte. Esta 
estrategia didáctica colaborativa accesible a la comunidad educativa está 
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pensada para integrarse en CREA, AGREGA y en la Red de Recursos 
Educativos en Abierto (PROCOMUN) que gestiona el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 
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1.  DEL CARRO DE DIAPOSITIVAS A LOS ACTIVOS 
DIGITALES PARA UNA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA 
DEL ARTE EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN EN 
COMPETENCIAS 

El visionado de una película se ofrece un recurso didáctico especialmente 
presente entre las estrategias de innovación educativa, acaso desde la década 
de los ochenta del pasado siglo XX la proyección de una película releva al 
carro de diapositivas en el aula de Historia. Cuando hablamos de cine en el 
aula todos tenemos presente Historias de cine de Fausto Fernández en Clío. 
Revista de Historia. Los que desde complementos disciplinares para la Historia 
del Arte apostamos por el cine como recurso didáctico, valoramos 
especialmente la iniciativa de la profesora Medina Quintana de la Universidad 
de Córdoba, cuando a través de un proyecto de innovación educativa se 
propuso introducir el cine como recurso didáctico para los futuros maestros de 
Educación Primaria ( Medina, 2015). Las conclusiones extraídas a partir del 
trabajo de campo de la tesis doctoral Integración curricular del cine digital en la 
formación inicial de los maestros: perspectivas didácticas y creativas ponen de 
manifiesto que la percepción que tienen los futuros maestros sobre sus 
metodologías para realizar una lectura analítica de secuencias clave es baja (2 
de cada 10 afirmaban saber hacer una lectura analítica de secuencias clave). 
Cuando se les preguntaba acerca de sus posibilidades para valorar 
estéticamente e históricamente una película, los resultados eran medios (2,5 
sobre 4) (Pérez: 411).  

En las aulas de Historia del Arte y Fundamentos del Arte el visionado de 
películas no es frecuente. Podemos afirmar que en las clases de Historia del 
Arte los alumnos entran en contacto con las piezas a través de imágenes 
estáticas – el documental se programa, cuanto más, para ofrecer un contexto 
cultural; y la proyección de películas en las aulas de Historia del Arte y 
Fundamentos del Arte en bachillerato no es significativa-. El carro de 
diapositivas ha sido reemplazado, en su lugar se ha impuesto la reproducción 
de la obra de arte en soporte digital a través de una presentación en 
PowerPoint en la que el profesor plasma sobre la reproducción de la pieza 
mapas conceptuales, esquematiza el comentario histórico-artístico de la pieza, 
en este sentido destacamos el material del profesor Guillermo Méndez-Zapata 
(Méndez Zapata, 2008); también nos hemos encontrado, docentes que 
prefieren sencillamente ofrecer a sus alumnos una selección de reproducciones 
en formato digital de las obras de arte que trabajan en el aula. Queremos 
subrayar la experiencia de innovación educativa de la profesora Rosa Liarte 
Alcaide en el IES Cartima (Málaga), donde se propuso: hacer libros de Historia 
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del Arte con sus alumnos de ESO. Como muy bien describe la profesora en su 
proyecto los alumnos rellenan una ficha, diseñada a partir de Open Office 
enviadas a través de Google Docs y correos electrónicos; por cada obra de arte 
que iban abordando en el desarrollo de las clases. Sin duda, como explica la 
profesora Liarte, los alumnos han podido ser protagonistas de su aprendizaje 
(Liarte, 2015). Esta profesora es un ejemplo paradigmático, cuenta con la 
distinción nacional de profesora innovadora en el aula (Sánchez Orellana, 
2016) 

En general, el material de aula de Historia del Arte y Fundamentos del Arte 
ofrece reproducciones de obras de arte que responden al formato de imagen 
objetiva y aséptica, como si la fotografía que reproduce la obra de arte en 
cuestión hubiera sido realizada para formar parte de un inventario. Es decir 
meramente descriptiva en la que el alumno, a lo sumo, puede percibir que la 
pieza en cuestión se expone en la vitrina de un museo. En este sentido nos 
planteamos si efectivamente este formato favorece el aprendizaje significativo 
que perseguimos en las clases, hasta qué punto dotamos a nuestros alumnos 
de destrezas para aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales, 
comunicación…Nos surgen dudas acerca de la economía de imágenes, estas 
reproducciones de obras de arte descontextualizadas, meramente descriptivas, 
obligan al alumno a gestionar un número considerable de diapositivas de tal 
forma que en unas entran en contacto con la reproducción de la pieza, en otras 
conocen el contexto histórico-cultural, en otras atienden a la técnica, … En 
suma, nuestros alumnos de Historia del Arte y Fundamentos del Arte para 
poder comprender y explicar una obra de arte se ven en la necesidad de 
trabajar con un volumen de diapositivas, que en la mayor parte de los casos los 
abruma. En el caso de las reproducciones de arquitectura, ámbito en el que se 
centra nuestra comunicación, hemos podido observar que el material de aula, 
principalmente los libros de texto, no potencian el aprendizaje significativo, los 
alumnos perciben las arquitecturas como ajenas a su realidad antes que como 
un bien cultural de su entorno.  

Como comentábamos al comienzo, en las aulas de Historia del Arte y 
Fundamentos del Arte no es usual que nuestros alumnos rentabilicen sus 
conocimientos sobre Historia del Arte analizando y valorando la puesta en 
escena de las películas. Parece como si las destrezas adquiridas en las clases 
de Historia del Arte y Fundamentos del Arte no habilitarán a nuestros alumnos 
para mirar, y no sólo ver, una película. Me permito afirmar que no estamos 
rentabilizando las estrategias para la cultura visual aprehendidas por nuestros 
alumnos en las materias de Historia del Arte y Fundamentos del Arte. Un 
alumno de segundo de bachillerato puede rentabilizar su comprensión de la 
monumentalidad, el uso del muro como soporte del mensaje, el carácter 
simbólico de los materiales constructivos de las manifestaciones artísticas 
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procedentes del Antiguo Egipto a través de la puesta en escena del Templo 
funerario de Hatshepsut en la película de Los diez mandamientos (1956). 
Cuando hacemos del cine un recurso didáctico favorecemos que nuestros 
alumnos adquieran destrezas para aprender a aprender, desarrollen un 
conocimiento signifiticativo,… Si en clase transcendemos el argumento de las 
películas, si aprendemos métodos para mirar, si adquirimos destrezas para la 
cultura visual, estos mecanismos dotarán a nuestros alumnos de un punto de 
vista crítico, valorarán la puesta en escena como aspecto a tener en cuenta a la 
hora de emitir un juicio sobre una película; así mismo, a través de una práctica 
tan frecuente como disfrutar de una película acrecentarán sus conocimientos 
sobre manifestaciones culturales cercanas y exóticas en el tiempo y en el 
espacio.  

Finalmente los ingresos económicos por rodajes de películas en centros 
históricos, parques naturales, conjuntos arqueológicos andaluces no es una 
realidad ajena a nuestro día a día como podemos comprobar a través de la 
prensa (Centeno, 2013). Pues bien, esta inversión también ofrece una alta 
rentabilidad didáctica, nos nutre de recursos didácticos atractivos para la 
comunidad educativa, especialmente para los alumnos comprendidos entre los 
12-18 años, una franja de edad en la que se forjan los hábitos socio-culturales. 
Aprender a disfrutar de una película, conlleva dotar a nuestros alumnos de 
destrezas para aprender a aprender y desarrollar un conocimiento crítico, que 
les permita aplicar lo aprendido en el aula para su día a día, para entablar una 
reflexión personal y colectiva sobre la producción cinematográfica e incluso 
sobre el paisaje cultural de su ciudad o de cualquier otro contexto cultural. 
Estamos convencidos de que es el momento de rentabilizar las destrezas que 
los alumnos de Historia del Arte y Fundamentos del Arte adquieren en el aula 
sobre cultura visual. Es el momento de aprender a disfrutar de una película de 
otra forma. Llevamos años trabajando con este proyecto, sintetizo como surgió.  

2.  EL FOTOGRAMA DE LA PELÍCULA DE HISTORIA UN 
RECURSO PARA LA INNOVACIÓN DOCENTE EN 
COMPLEMENTOS DISCIPLINARES PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES  

En febrero de 2015 pusimos en marcha un proyecto en el que nos planteamos 
conocer la imagen, la reproducción de la obra de arte con la que se trabaja en 
las aulas de Historia, Historia del Arte y Fundamentos del Arte. El proyecto se 
llevó a cabo, en paralelo, con los alumnos del Grado de Historia del Arte; así 
como con los alumnos del Aula de Mayores de 55 años de la asignatura Arte 
Clásico I.  
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El proyecto se gestó en la programación de aula de la materia de Arte Clásico I 
del Programa del Aula de Mayores de 55 años de la Universidad de Málaga 
(2015/2016). En el marco de la universidad, es decir, de una institución a la que 
corresponde llevar a cabo experiencias punteras, avistar líneas de trabajo, en 
suma, innovar desde el conocimiento, nos planteamos que en la asignatura 
Arte Clásico I del Aula de Mayores de 55 años de la UMA, no sólo se 
explicarían los conceptos fundamentales de las manifestaciones de la 
Antigüedad Clásica sino que, además, someteríamos a una duda sistemática 
esos planos y secuencias a partir de los que no podemos dejar de ilustrar 
mentalmente las carreras de cuadrigas en un circo romano, las luchas de 
gladiadores, …;Sin más, nuestro proyecto de innovación educativa tenía como 
objetivo trasmitir unos conocimientos sobre la Historia del Arte de la Antigüedad 
Clásica para que, a la hora de visionar películas de “historia”, nuestros alumnos 
pudieran tener criterio para discernir si la puesta en escena de la película en 
cuestión merecía la consideración de recurso para el conocimiento de nuestra 
cultura y ofrecía valor histórico y valor histórico-artístico. En suma, nuestro 
proyecto surgió con la encomienda de aprender a aprender y aprendizaje a 
través de la experiencia, dotamos a nuestros alumnos de una metodología que 
les permitía aplicar los conocimientos de Historia del Arte a la hora de “disfrutar 
de una película”.  

Con los alumnos del Grado de Historia del Arte -futuros profesores de 
Educación Secundaria en las materias de Historia, Geografía, Historia del Arte 
y Fundamentos del Arte- , en las sesiones de prácticas llevamos a cabo una 
experiencia en la que analizamos las reproducciones de piezas de arte que se 
insertan en los libros de texto de Historia e Historia del Arte a través de una 
selección comprendida por ediciones de los últimos treinta años (Arjones, 
2015). Entre las primeras conclusiones, podemos destacar que las 
reproducciones de obras de arte en los libros de texto editados en España y en 
español en los últimos treinta años, predomina la concepción de la obra de arte 
como un recurso para el conocimiento de la Historia y el método histórico-
evolutivo; en otro orden, también hemos podido observar el desfase de las 
ilustraciones con respecto al año de la edición – nuestros alumnos adquieren 
libros de ediciones actuales pero en buena parte de los casos, las ilustraciones 
que integran estos materiales de aula no se han actualizado, un caso 
paradigmático son las imágenes del Partenón de Atenas (Grecia)-. 

3.  DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
COLABORATIVA EN EL AULA DE LA PUESTA EN 
ESCENA DE PELÍCULAS  

El profesor, García Gómez, en sus clases siempre afirma: La puesta en escena 
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determina lo que se ve, cómo se ve y cuándo se ve (García, 2008). La 
estrategia didáctica que proponemos está diseñada conforme a los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación para la educación en competencias del 
Área de Ciencias Sociales en la Educación Secundaria Obligatoria y 
Postobligatoria, concretamente para las materias de Historia, Historia del Arte y 
Fundamentos del Arte. Se diseña conforme a las prestaciones de las 
herramientas CREA, AGREGA y la Red de Recursos Educativos en Abierto 
(PROCOMUN). El grupo-clase mediante un conocimiento asociativo, tomando 
como referente la arquitectura histórica, bienes muebles, vocablos, tradiciones 
de su entorno más inmediato, está en disposición de valorar la puesta en 
escena de las secuencias cinematográficas preseleccionadas por el docente. El 
equipo docente de Ciencias Sociales gestionará el documento síntesis a través 
de un fichero digital de tal forma que esté accesible para toda la comunidad 
escolar a través de CREA, AGREAGA y PROCOMUN. 

3.1.  Ficha de catalogación: Documentación, análisis y 
valoración colaborativa en el aula de la puesta en escena 
de películas  

Fases de la estrategia didáctica para la definición del valor histórico-
documental e histórico-artístico en la puesta en escena  

1º.Localización y registro de fuentes documentales para la redacción de la ficha 
cinematográfica de la película. 

2º. Presentar y explicar la ficha cinematográfica de la película al grupo clase 

 2.1. Ficha cinematográfica  

 1. Título en inglés; 2. Título original; 3. Dirección; 4. Nacionalidad;  

 5. Año; 6. Duración; 7. Color; 8. Reparto  

 9. Distribuidora; 10. Productora; 11. Presupuesto; 12. Guión; 13. Música  

 2.2. Comentario de la ficha cinematográfica 

 * Cuándo se rodó 

 *Por qué se produjo  

 *Quién llevó a cabo su dirección y dirección artística, aportando el  contexto 
cultural  

 * A qué género cinematográfico se vincula. Justificado.  

 *Cómo se rodó: exteriores o localizaciones; interiores/ plató cinematográfico 

3º. Seleccionar y comentar en el contexto más inmediato del grupo-clase 
arquitectura histórica, bienes muebles, vocablos, tradiciones y títulos literarios 
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relativos al momento histórico y cultura histórico-artística relativos a la película  

4º. Completar con el grupo clase un cuestionario de contenidos históricos e 
histórico-artísticos  

5º. Explicar y justificar los conceptos cinematográficos de espacio-tiempo de la 
película al grupo clase 

6º. Exponer una sinopsis de la película y secuenciarla destacando aquellas 
secuencias que contienen planos de interés histórico-documental e histórico-
artístico 

7º. Visionar la película con el grupo-clase atendiendo a la secuenciación 
previamente establecida y explicada  

8º. Analizar el valor histórico-documental e histórico-artístico de la puesta en 
escena en las secuencias y planos preseleccionados 

9º. Calificar la película en función del valor histórico-documental e histórico-
artístico de la puesta en escena 

 * Alto valor histórico-documental e histórico-artístico porque nos facilita la 
comprensión y valoración del patrimonio cultural presente en nuestro contexto 
cultural más inmediato.  

 * Medio valor histórico-documental e histórico-artístico porque expone 
contenidos históricos e histórico-artísticos a través de la puesta en escena que 
nos acercan a una etapa de la Historia y las manifestaciones culturales de la 
misma. 

 * Bajo valor histórico-documental e histórico-artístico porque ofrece una puesta 
en escena anacrónica con respecto a la realidad histórica que se propone 
recrear la película, es decir que no favorece nuestra comprensión y valoración 
del patrimonio cultural así como tampoco de esta etapa de la Historia. 

10º. Generar un archivo digital o fichero, denominado Ficha Educación 
Patrimonial a través de la puesta en escena de las películas. El equipo docente 
de Ciencias Sociales de cada centro gestionará los ficheros elaborados por los 
alumnos en el aula bajo una licencia de derechos de autor que agilice la 
accesibilidad de la comunidad educativa a través de CREA, AGREGA Y 
PROCOMÚN. En suma, rentabilizamos el trabajo colaborativo de nuestros 
alumnos en beneficio de la comunidad educativa, favorecemos el disfrute del 
cine a través de una estrategia didáctica basada en los activos digitales que se 
generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en un aula de 
Historia del Arte. 
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