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I. PARTICIPANTES 
 
Directora: Prof. Dr. Mónica Codina. Profesora Contratada Doctora 
 
Prof. Dr. Ruth Gutierrez Delgado. Profesora Contratada Doctora 
Prof. Dr. Marta Frago Pérez. Profesora Contratada Doctora 
Prof. Dr. Patricia Diego González. Profesora Contratada Doctora 
Prof. Dr. Enrique Guerrero. Profesor Contratado Doctor 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Durante el curso académico 2014-2015 los participantes en el grupo de innovación docente 
han trabajado en el aula los aspectos relativos al lenguaje del cuerpo y la sexualidad humana 
desde las diversas materias que imparten, consiguiendo un programa formativo en deontología 
de carácter transversal. En junio se ha realizado una valoración conjunta y puesta en común de 
las acciones realizadas. 
 
1) El profesor Enrique Guerrero ha trabajado los problemas éticos que han planteado los 
programas de entretenimiento que han desarrollado los alumnos en su asignatura. 
Particularmente ha trabajado sobre el reality show. Los puntos sobre los que ha reflexionado 
con los alumnos han sido: a) considerar los problemas como retos, esto es, oportunidades de 
aprendizaje y momentos formativos; b) tratar a los participantes en los programas de 
entretenimiento como personas y no como personajes; c) se ha planteado como objetivo 
docente no eludir lo difícil y los alumnos han aprendido más. 

 
2) La profesora Patricia Diego ha trabajado los aspectos éticos relativos al lenguaje del cuerpo 
aplicados a la “práctica de ficción” y a la “práctica de producción audiovisual” que han 
desarrollado los alumnos. Ha procurado que los alumnos trabajen evitando connotaciones 
negativas en la construcción de historias. En el “Trabajo fin de grado” la profesora Diego ha 
dedicado tiempo a acompañar a los alumnos en los procesos de pre-producción, producción y 
post-producción de los productos audiovisuales. Este acompañamiento le ha permitido 
supervisar la elección del vestuario y la caracterización de los personajes. Ha sido posible tratar 
sobre la coherencia entre vestuario y la identidad de los personajes manteniendo el tono 
adecuado. El acompañamiento del profesor ha facilitado la grabación adecuada de ambientes 
difíciles como el de la prostitución. 
 
3) La profesora Ruth Gutierrez ha trabajado sobre la dimensión positiva de la construcción de 
historias, ya que los alumnos en ocasiones se obcecan con el relato de historias negativas. 
Propone la percepción de que la miseria no es lo definitivo. Ha trabajado sobre la 
sobreexposición de los sentimientos y la contención de la emoción en la construcción de 
historias audiovisuales. Y subraya el valor de los procesos catárticos. 
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Ha trabajado el valor de los géneros y formatos de guión de modo que se respete la clave 
poética del texto audiovisual. Se trata de encontrar la salida correcta dentro de la narrativa. 
Valora positivamente el trabajo de grupo porque facilita que los alumnos mejoren sus 
propuestas. 
En la asignatura Epistemología ha tratado el tema del esteticismo y la superficialidad. La idea 
de la persona tratada como objeto o de la necesidad de tomar substancias para ser creativo. La 
necesidad de tomar distancia emocional para tratar los temas y encuadrarlos acertadamente. 
Aprender a racionalizar lo que sucede y porqué sucede para encontrar la tonalidad adecuada 
de las emociones. 
 
4) La profesora Marta Frago en las asignaturas de guión y adaptación ha trabajado con 
productos de alta calidad cinematográfica en clase. Ha comprobado que plantear contextos de 
trabajo de alta calidad ayudan a superar la vulgaridad. Muestra en clase películas de carácter 
constructivo y donde se da respuesta adecuada a problemas de representación 
cinematográfica como puede ser una violación. Ha trabajado el uso de la elipsis y las 
influencias de los autores en los modos narrativos. La relación entre la forma de un mensaje y 
el fondo.  
 
5) La profesora Codina ha trabajado con sus alumnos el modo de distinguir los diferentes 
significados del cuerpo: desnudo, sensualidad, sexualidad y pornografía. Estas formas de 
distinción ayudan a leer mejor lo que sucede en la escena. También distingue entre el pudor 
intra y extra textual, ya que supone la posibilidad de representar todo tipo de significados con 
respeto a la audiencia. 

 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS  
 
De las tareas desarrolladas se sigue que es posible y adecuado convertir la formación ética en 
una tarea transversal. Ya que la formación ética se desarrolla principalmente mediante la 
solución de problemas prácticos se ha sugerido la posibilidad de organizar una sesión 
formativa dirigida a los profesores de prácticas en el curso 2015-2016. 
 
Se trata de trabajar sobre las claves formativas detectadas: no eludir las cuestiones difíciles 
que se convierten en una ocasión de formación; trabajar con productos audiovisuales de 
calidad y que proponen soluciones acertadas a los problemas de representación; valorar el 
trabajo en grupo como una oportunidad de mejora; trabajar la relación entre género, forma y 
contenido; aprender a racionalizar las emociones y moderar su forma de expresión; distinguir 
los diferentes significados del cuerpo y aprender a usarlos; acompañar a los alumnos en todas 
las fases de la formación práctica.  

 
 

          
                                                                           Mónica Codina 

 
Fecha:   27 de agosto de 2015 

 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres folios Din A- 


