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Glosario
Cámara en mano: modalidad de grabación (video)
o filmación que se realiza con la cámara sostenida fí-
sicamente por las manos (y, por extensión, sobre el
hombro) del camarógrafo.  
Corte: en el montaje, es el modo de ensamblar el
material sin integrar una imagen con otra.
Cuadro: es el límite que hace de marco a las imáge-
nes registradas por la cámara. 
Encuadre: es el procedimiento de poner en cuadro
el objeto que registra la cámara. 
Fundido encadenado: procedimiento de montaje
que consiste en unir dos o más tomas sobreimpri-
miendo –la toma que entra va cubriendo a la que sa-
le– parte del recorrido de la juntura de ambas. 
Imagen congelada: o parar la imagen (still). Es el re-
curso por el cual se detiene la acción en un fotogra-
ma. Generalmente se utiliza durante el proceso de
montaje.
Montaje: constituye la selección y combinación de
las partes de película que se obtienen durante la fil-
mación. Este ordenamiento tiene por objetivo la
construcción de sentido mediante la puesta en se-
cuencia. En todos los casos implica el ensamblado
final de la imagen visual y sonora. 
Plano detalle: procedimiento de encuadre con la
cámara que consiste en registrar de manera protagó-
nica un aspecto que se considera relevante de un ob-
jeto. Por ejemplo, la mirada de una persona (sus
ojos, parte de la frente). 
Videograph: texto escrito que se genera electrónica-
mente sobre la imagen mediante tecnología de video.
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Guía de análisis de

NORMAS, VALORES E INSTITUCIONES

Ficha técnica
Título: Normas, valores e instituciones

Serie documental: Unitario
Serie temática: Metodología relacionada con la 
disciplina
Producción: Decoed. Departamento de Comuni-
cación Educativa del IES en Lenguas Vivas “Juan 
Ramón Fernández”
Año de producción: 1993
Género: documental educativo
Duración: 22:40 minutos
Correspondencia con nivel y área: Formación Éti-
ca y Ciudadana. Primero, Segundo y Tercer Ciclo de
EGB;  
Síntesis temática
En este video se presenta la visión que poseen los
propios estudiantes sobre la escuela y sobre el rol
que ellos desempeñan dentro de la institución. La
participación es motivada por un coordinador me-
diante cuentos, dramatizaciones y títeres. 
Luego, a partir de una serie de consignas, los niños
reflexionan sobre los temas que dan título al video:
participación democrática, respeto y tolerancia, di-
ferencias sociales y étnicas, privilegios, corrupción,
entre otros.

PROPUESTA PEDAGÓGICA
Fundamentación
La incorporación de la Formación ética y ciudadana
en las actividades escolares de los estudiantes fomen-
ta el desarrollo de ciudadanos reflexivos y críticos,
capaces de comprender, evaluar y controlar las ins-



tituciones en las que se desenvuelven, conscientes de
sus derechos y de sus deberes.
Para poder vivir en una sociedad, sus miembros
crean, como parte de su cultura, ciertas pautas o pa-
trones de comportamiento que definen, con mayor
o menor obligatoriedad, el modo de vivir o de ser de
ese grupo humano. Estas pautas o normas  permiten
organizar la convivencia de los miembros de la co-
munidad y pueden tener un carácter autoritario o
democrático según se originen en imposiciones o en
acuerdos.
Las normas tienen lugar en distintos ámbitos comu-
nitarios. La escuela, como uno de esos ámbitos, es el
objeto de investigación de este video cuya proyec-
ción propiciará que los estudiantes participen en al-
gunos temas y conflictos de la vida escolar, tomando
parte activa en las decisiones y acciones, mediante el
debate y la reflexión, y asumiendo sus tareas con
compromiso y responsabilidad.

Contenidos 
Normas y valores. Derechos humanos. Participa-
ción democrática, respeto y tolerancia, diferencias
sociales y étnicas, privilegios, corrupción.
La institución escolar. Convivencia. Toma de de-
cisiones.

Objetivos
Reflexionar éticamente a partir de preocupaciones
prácticas para hallar respuestas razonables y justi-
ficadas a las decisiones vinculadas con la acción.
Aprender a argumentar a favor o en contra de de-
terminadas posiciones y a actuar coherentemente
con la postura defendida.
Aprender a deliberar en un marco de respeto que
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incluya la pluralidad de opiniones y aprender a re-
flexionar sobre las propias valoraciones y las de las
otras personas. 
Construir la noción de “norma”  y comprender su
necesidad para que sea posible la convivencia entre
las personas.

Actividades
Observación para el docente
La diversidad de actividades que presenta este video
podrá ser tomada como un modelo de trabajo. En
ese caso, los estudiantes deberán modificar las
“problemáticas” que se dramaticen, adaptándolas a
aquellas que más les interesen o que les parezcan más
adecuadas para su propio entorno escolar. 
1. Antes de asistir a la proyección del video, formen
grupo de cuatro o cinco integrantes y discutan acer-
ca de cuál es la importancia de la democracia en la
vida de las personas. Luego, elaboren una defini-
ción del concepto “democracia” y comparen los re-
sultados de todos los grupos.
2. A continuación, busquen la definición de demo-
cracia en diccionarios o enciclopedias. Comparen la
definición encontrada con aquellas elaboradas por
ustedes mismos. 
3. Asistan a la proyección del video. En sus prime-
ras escenas observarán que la música de Los Beatles
acompaña las imágenes. ¿Qué significa para ustedes
esa música tan alegre y dinámica como telón de fon-
do de las actividades que realizan los niños?
4. En una escena sucesiva, el profesor aclara que el
objetivo del proyecto es “Reflexionar sobre proble-
mas éticos, pensarse a sí mismos, valorar normas y
criticarlas”. Reunidos en grupo, conversen sobre las
normas explícitas e implícitas que hay en vuestra ins-
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titución. Enumérenlas distinguiendo unas de otras y
confeccionen dos listados.
5. Con base en lo analizado en la actividad anterior,
reflexionen: ¿quién dicta las normas?, ¿por qué
creen que se deben respetar?, ¿qué ocurriría si no
se cumplieran?, ¿qué ocurre cuando no se cum-
plen?, ¿hay alguna norma que les parece inconve-
niente?, ¿por qué?, ¿hay alguna norma que no
exista en la institución y que ustedes consideran que
sería importante incorporar?, ¿cuál?, ¿por qué?
6. En el video, los alumnos de los grados inferiores
presentan una problemática y plantean al resto de
los integrantes de la escuela que “no es justo que so-
lo arríen la bandera alumnos de sexto y séptimo gra-
do”. ¿Qué opinan de esto?, ¿consideran que hay si-
tuaciones de injusticia dentro de la escuela a la que
ustedes concurren?, ¿cuáles?, ¿por qué?, ¿qué ac-
ciones modificarían esas situaciones?
7. En una escena del video, aparece la afirmación
“... es importante ejercer derechos desde chicos...”.
¿Están de acuerdo?, ¿por qué?, ¿cuáles creen que
son sus derechos? Enumérenlos. ¿Acaso hay algunos
derechos que no puedan ejercer?, ¿por qué?
8. Reunidos en grupos, lean el documento de la
Convención sobre los Derechos del Niño. Analicen
si se respetan o no dentro del ámbito escolar. Con
sus conclusiones, elaboren un texto integrador.
9. En otra parte del video, los niños narran historias
de superhéroes que vienen a colaborar en el cuida-
do y el mantenimiento de la escuela. ¿Qué superhé-
roes hoy harían falta en la escuela para encontrar la
solución de ciertos problemas?, ¿que solucionaría
cada uno?, ¿cuál sería el medio para hacerlo?, ¿aca-
so les parece bien que sean superhéroes quienes so-
lucionen sus problemas?, ¿qué haría falta fomentar
4



en la conciencia de la gente para que estos superhé-
roes imaginarios no fuesen necesarios?, ¿qué valo-
res habría que poner en práctica para encontrar so-
luciones concretas a problemas similares a los que se
plantean en el video? Realicen un intercambio oral
sobre estos temas. 
10. Revisen la narración del cuento que se presenta
en el video. En la historia de Hipopón y Leoncín,
uno de los personajes le hace un regalo grande al
otro y éste le devuelve un regalo pequeño al prime-
ro. ¿Hay injusticia en ese hecho?, ¿por qué?, ¿qué
significa para ustedes regalar?, ¿es un deber?, ¿tie-
ne importancia el tamaño de un regalo?, ¿por qué? 
11. En la secuencia en la que se habla de la actitud de
los astronautas frente al marciano se alude al prejui-
cio según el cual aquello que percibimos como dife-
rente lo asociamos con algo negativo. Relaten situa-
ciones donde ustedes mismos o algunas personas
cercanas han discriminado a alguien por percibirlo
como diferente. Luego, intercambien opiniones so-
bre las diferencias que existen en el grupo escolar y
sobre cómo se puede lograr convivir armónicamen-
te manteniendo esas diferencias. 
12. Al final de la proyección, una música lenta
acompaña la imagen de los niños arriando la bande-
ra. ¿Qué les sugiere la imagen de las manos apreta-
das de los niños con la bandera? Se los ve alegres y
sonríen: ¿qué piensan de ello?, ¿qué les sugiere la
imagen del adulto que va a ayudarlos?
13. A partir de lo trabajado durante las actividades
de esta guía, lean y analicen las siguientes frases.

“El profesor es una figura de autoridad principal-
mente en el sentido de ser el árbitro en el proceso de
discusión. Pero además de ser un árbitro el profesor
debe ser visto como un facilitador, cuya tarea es esti-
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mular a los niños a que razonen acerca de sus propios
problemas acerca de sus discusiones de clase.” 
Lipman y Sharp, La filosofía en el aula.

“Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no
se mendigan.”  José Martí, poeta y político cubano.

10. Piensen en alguna situación en la que ustedes se
hayan sentido injustamente tratados o en la que us-
tedes reconocen haber sido injustos con los demás.
Seleccionen dos de esas situaciones y organicen su
representación teatral. Luego, traten de llegar a
conclusiones consensuadas sobre: ¿qué entienden
por “justicia”?, ¿qué acciones pueden emprender
para lograr una convivencia más justa? 
11. Como cierre, les proponemos identificar un pro-
blema que los afecte actualmente y que consideren
relevante para el funcionamiento de la institución. A
continuación, les describimos las etapas que deberán
cumplir hasta alcanzar resultados. Cómo podrán ob-
servar, se trata de un “proceso que tendrán que orde-
nar en diferentes acciones y tiempos”. a) Planteo de
los problemas que el grupo considere importante in-
tentar solucionar y que sean factibles de ser solucio-
nados por sus acciones. b) Realización de una en-
cuesta a los alumnos de los demás cursos para visuali-
zar claramente cuáles son los problemas que preocu-
pan a la comunidad estudiantil y cuáles son los pro-
blemas que sólo conciernen al propio grupo. c) Elec-
ción de uno de esos problemas que preocupan a la
mayoría y que el grupo considera posible de ser solu-
cionado mediante su participación. d) Deliberación
para elegir las acciones necesarias para intentar solu-
cionar el problema. e) Realización de estas acciones.
f) Seguimiento y control de las acciones emprendi-
das. g) Evaluación de las acciones y de los resultados.
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Algunas sugerencias 
Las imágenes de este video demuestran que su con-
fección ha sido simple, sin complejidades técnicas y,
por lo tanto, si se dispone de los medios podría
plantearse en el curso una actividad semejante.
En ese caso, el tema apropiado para desarrollar una
investigación, entrevistas y la documentación del
material recolectado en soporte de video, podría re-
ferirse a “las problemáticas de la propia comunidad
educativa”. 
Otra sugerencia para trabajar en el aula consiste en
elaborar una Declaración de Principios donde se
enumeren los enunciados que los estudiantes consi-
deren esenciales para propiciar la convivencia de toda
la sociedad. A esta declaración, se deberían sumar los
derechos concretos que deriven de esos principios.

Relaciones entre los contenidos y los recursos
audiovisuales
Una óptica diferente para el tratamiento en clase
Los recursos audiovisuales empleados en el presente
video son elementales y, sin embargo, son apropia-
dos para la búsqueda planteada.
La cámara en mano con un tratamiento poco orto-
doxo del encuadre es el recurso básico que sostiene
este trabajo. Por otro lado, en todos los testimonios
se muestran las condiciones de realización, ejemplo
de ello es la presencia del micrófono que, en casi to-
dos los casos, entra en cuadro. 
Algunas recursos interesantes para observar con ma-
yor detalle son: Las imágenes de los niños votando;
Los títulos en videograph sobre la imagen; todo el
proceso de votación (donde por corte se pasa a mos-
trar la biblioteca); la explicación del prof. Schujman
sobre el proyecto, mientras al fondo del estudio se
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ven los monitores y el plano va cerrándose a medida
que la introducción termina.
Por corte y título en videograph se introduce al espec-
tador en el primer segmento: la petición de los niños
respecto del izamiento de la bandera, los testimonios,
la cooperadora, la campaña de ayuda y sus motivos, las
reflexiones y opiniones de los niños una vez más.
Luego se puede observar a los niños trabajando en la
campaña, una historieta realizada por ellos y nuevos
testimonios. Por corte y planos detalle se nos pre-
sentan algunos dibujos de la historieta, cuentos y un
cartel. Más adelante, el profesor lee un cuento y los
alumnos opinan sobre la historia y reflexionan, has-
ta que, por corte, pasamos a ver a los niños dibujan-
do. Luego, el profesor lee otro cuento sobre las di-
ferencias y los prejuicios. Continúan pasando imá-
genes de situaciones, un cartel, una rifa, el tema de
la injusticia.
Mediante cámara en mano, se filma una situación en
el quiosco y, más adelante, se observa una escena de
discriminación racial entre unos niños que juegan a
las cartas, un  taiwanés y un británico. Otros ele-
mentos de la secuencia son: los títeres y la situación
de deslealtad entre dos supuestos amigos respecto de
un libro.
Finalmente, por fundido encadenado entramos al
patio de la escuela, observamos a los alumnos que se
retiran y también el acto de la bandera. En la vota-
ción se ha resuelto que todos los niños tienen dere-
cho a bajar la bandera y ése es el mensaje que trans-
mite la imagen. La música acentúa el logro y la pro-
yección termina presentando los créditos en roll sobre
la imagen congelada de los niños con la bandera.
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