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La desmotivación como problema. 
Hipótesis 

● Problema: La desmotivación del alumnado en filosofía
● Le resulta ajena

● Hipótesis:
● La filosofía no es, per se, indiferente a las adolescentes (pues 

son seres humanos

● La distancia del alumnado con respecto a la reflexión filosófica es 
una distancia emocional con el estado vital que da lugar al 
pensamiento filosófico



  

La desmotivación como problema. 
Objetivos a alcanzar

● Objetivo principal: Aumentar la motivación del alumnado 
mediante la experiencia de una situación vital que 
desencadene la pregunta filosófica y la reflexión

● Sentipensar, razón logopática, Aprendizaje Integrado

● El cine como catalizador de dicha experiencia

● Objetivos derivados

● Adquirir competencias relativas a la inteligencia emocional: Empatía

● Educar la mirada del alumnado-espectador



  

Una fundamentación teórica
 Aprendizaje Integrado, el cine en el 

aula y la inteligencia emocional

¿Qué es el Aprendizaje Integrado?

El cine y sus cualidades como recurso didáctico. Del 
sentipensar a la razón logopática

La educación emocional



  

¿Qué es el Aprendizaje Integrado?
● Caracterización: "el proceso mediante el cual vamos construyendo nuevos 

significados de las cosas que nos rodean y del mundo, al tiempo que 
mejoramos estructuras y habilidades cognitivas, desarrollamos nuevas 
competencias, modificamos nuestras actitudes y valores, proyectando 
dichos cambios en la vida, las relaciones con los demás o el trabajo. Y esto 
en base a estímulos multisensoriales o procesos intuitivos que nos impactan 
y nos hacen pensar, sentir y actuar" (de la Torre, 2005, 19-20).

● Fundamentos

● Epistemológicos: Pensamiento complejo

● Psicopedagógicos: Estímulos multisensoriales

● Neurocientíficos: Cerebro sentipensante

● El cine es un recurso idóneo para aquellos procesos educativos que 
se enfoquen desde la concepción del Aprendizaje Integrado



  

El cine y sus cualidades como recurso didáctico. 
Del sentipensar a la razón logopática

● La alfabetización mediática

● Competencias como espectador crítico

● Educación en valores

● Educación para la ciudadanía y Educación ético-cívica

● Cine y (didáctica de la) filosofía

● Cine: 100 años de filosofía y la razón logopática



  

La educación emocional

● Pertinencia de la educación emocional

● Caracterización

● Inteligencia emocional

● Fundamentación neurocientífica

● Competencias emocionales (Bisquerra Alzina, 2003)

● Conciencia emocional

● Regulación emocional

● Autonomía personal

● Inteligencia interpersonal

● Habilidades de vida y bienestar



  

La muerte de Dios de Béla Tarr

Justificación de la actividad

Contexto de la actividad. Relación con los contenidos del 
currículum y con las competencias

Instrumentos y recursos

Desarrollo del trabajo

Evaluación de la actividad

Análisis de la experiencia en el I.E.S. Eduardo Pondal
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Justificación de la actividad

● Objetivo: Motivar al alumnado de Historia de la 
filosofía

● Implicarlo en una experiencia filosófica a través del cine

● Justificación

● Currículum de la materia

● Aprendizaje Integrado

● Educación emocional

● Características del cine



  

Contexto de la actividad

Bloque de contenido: Filosofía contemporánea. 
Nietzsche

● Crítica de los valores de la cultura occidental: el 
nihilismo

● La voluntad de poder y el superhombre



  

Relación con el currículum y las competencias

● Competencias

● Curriculares (RD 1467/2007 y Decreto 126/2008)

● Emocionales (Bisquerra Alzina, 2003)

● Currículum y contenidos

● Desvelamiento de la cultura como "nihilismo" y pérdida de los 
ideales



  

Instrumentos y recursos

● § 125 La gaya ciencia

● Secuencia inicial Armonías de Werckmeister 
(Béla Tarr, 2000) Vídeo

http://www.youtube.com/watch?v=7a5XHOc1N_s
http://www.youtube.com/watch?v=7a5XHOc1N_s


  

Desarrollo del trabajo

 "El hombre loco": Análisis del texto nietzscheano

● La risa

● Las consecuencias de la pérdida de Dios

● El porvenir de los 'asesinos' de Dios

● Competencias y destrezas del trabajo filosófico



  

Armonías de Werckmeister
● Proyección de la secuencia
● Trabajo sobre las emociones suscitadas

● Conexión con la escena

● Claves interpretativas:
● Paralelismos con el parágrafo
● Béla Tarr y sus "últimos hombres"



  

 Síntesis

● Consolidar la experiencia fílmica como experiencia originaria de la 
reflexión filosófica

● Introducción de los contenidos relativos a "La voluntad de poder y 
el superhombre"



  

Evaluación de la actividad

● Cualitativa y observacional

● La evaluación relativa a los contenidos se hará 
mediante una prueba convencional

● Evaluación de los objetivos relativos a las 
competencias emocionales

● Conciencia emocional

● Regulación emocional

● Autonomía personal

● Inteligencia interpersonal



  

Experiencia en el I.E.S. Eduardo Pondal

● Reacciones del alumnado

● Introspección emocional

● Visionado

● Valoración de la actividad

● Encuesta

● Prueba

● Observación



  

Algunos apuntes auto-críticos

● Psicologicismo

● Riesgo de adoctrinamiento

● Transgresión del relato fílmico

● Confirmación de la viabilidad de la propuesta

● Exceso con respecto al currículum

● Eficacia del cine en la educación emocional

● Dotación tecnológica del centro 



  

Conclusión valorativa

...Explicarle al hombre cuál es el motivo y el objetivo de su 
existencia en nuestro planeta. O quizá no explicárselo, sino 

tan sólo enfrentarlo a este interrogante

Andrei Tarkovski, Esculpir en el tiempo
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