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Cine y Educación
ay múltiples problemas en la sociedad actual cuyo
abordaje debe realizarse mediante la puesta en marcha de actividades preventivas, siendo la educación
el elemento básico. Cualquier actividad de prevención que tenga que ver con el mundo escolar y la educación para
el tiempo libre ha de conjugar el divertimiento con el elemento educativo, con la ﬁnalidad de hacer más atractiva la enseñanza y, de
esta manera, cumplir con mayor eﬁcacia el objetivo perseguido.

H

análisis y la crítica de situaciones argumentales, símbolos y mensajes que muestran los riesgos a evitar o que apoyan el desarrollo
de posiciones más maduras, favoreciendo los valores.

El cine es una herramienta de prevención y un elemento de comunicación de indudable atractivo para el público juvenil.

1. Disponer de unas películas debidamente seleccionadas en función de criterios educativos y de entretenimiento.

Los dos planos que nos ocupan, divertimiento y educación, se enmarcan perfectamente en el elemento de soporte que es el cine. El
fortalecimiento de determinadas actitudes, así como la potenciación de valores, son elementos básicos para la formación y para
que los jóvenes puedan afrontar con mayores posibilidades de éxito muchos de los problemas que la sociedad actual tiene.

2. Analizar y preparar los correspondientes soportes técnicos que
resalten y potencien los aspectos destacables de la película y que
permitan un trabajo previo y posterior al visionado, incluyendo la
correspondiente evaluación.

El cine puede convertirse en una eﬁcaz herramienta de trabajo
cuando lo utilizamos como algo más que un puro elemento de
diversión. Evidentemente, para que esto ocurra, debe haber un
adecuado tratamiento cuyos aspectos más importantes serían:

3. Incorporar el programa al centro escolar y al profesorado como
agente efectivo de la educación para cumplir y potenciar el ﬁn formativo que se persigue.

Desde un punto de vista genérico, el cine podrá ser educativo si la
persona, el espectador, está capacitada para valorar y criticar, no
sólo el argumento, sino también todos los elementos que componen una película: guión, dirección de actores, interpretación, fotografía, montaje, banda sonora, etc.

El cine tiene un indudable atractivo para nuestro público objetivo:
los niños y los jóvenes. Pero, en este caso, no debe ser entendido
como un mero divertimiento, sino como la oportunidad de captar
la atención de los más jóvenes, apoyar su capacidad de reﬂexión
y favorecer el análisis y la crítica de contenidos educativos que
presenta.

En deﬁnitiva, el cine se convertirá en un buen recurso pedagógico
en prevención de drogas si al espectador se le capacita para el
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Realización: Equipo técnico-pedagógico
del Centro de Comunicación y Pedagogía
de la Asociación de Prensa Juvenil.

Este Cuaderno para el alumnado de Educación Secundaria
se edita como complemento de la Guía Didáctica del profesorado de la película del mismo título.
Ambos elementos forman parte de los materiales del programa Salud en Curso
creado y desarrollado por la Asociación de Prensa Juvenil
y •nanciado por el Plan Nacional sobre Drogas.

La película
• ¿Te ha gustado la película? ¿Por qué?

• ¿En cuántas partes crees que se divide la historia que nos explica? ¿En qué se diferencia cada una de ellas?

• ¿Qué cosas cambiarías de este largometraje? ¿Por qué?

• ¿Cuál es el tema y el mensaje principal de la película?

• ¿Qué signi•cado le das al •nal del •lme? ¿Crees que clari•ca cuál es el destino de los personajes?

• ¿Podrías de•nir la película con adjetivos?
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Comunidad
• A partir de las imágenes iniciales de la película, ¿se pueden distinguir algunas de las características que de•nen este pequeño
pueblo de Indiana? ¿Cómo describirías a sus habitantes? ¿Cuál crees que es su actitud ante los cambios?

• El baloncesto estudiantil es la gran pasión de los habitantes de Hickory, quienes siguen con atención los logros de su equipo. ¿Por
qué crees que el deporte escolar es tan importante para la comunidad?

• ¿Por qué acude Norman Dale al instituto de Hickory? ¿Cuál es su experiencia anterior como entrenador de baloncesto? ¿Cómo
es recibido? Describe algunas de las reacciones manifestadas por los ciudadanos de Hickory tras la llegada del nuevo entrenador.
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• ¿Cómo afronta Dale las susceptibilidades y prejuicios manifestados, tanto por sus compañeros del centro educativo como por los
padres de los jugadores a los que entrena? Señala algunas escenas en las que pueda apreciarse la actitud del nuevo entrenador
frente al rechazo manifestado ante su presencia.

• ¿Crees que si Dale hubiera llegado a una ciudad completamente diferente a Hickory, con más habitantes y más industrial, su
bienvenida hubiera sido distinta? Tras re•exionar tu respuesta, elabora una de•nición para el término “identidad colectiva”.
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El baloncesto
• Antes de comenzar su primer entrenamiento con los chicos de Hickory, muchos de los habitantes del pueblo dan consejos al
nuevo entrenador sobre cómo debe llevar el equipo. ¿Cuáles son algunas de las indicaciones que le dan? ¿Por qué crees que lo
hacen? ¿Cómo reacciona Norman Dale?

• Describe cómo son las sesiones de entrenamiento de Dale y anota algunas de las instrucciones que da a su equipo. ¿Qué te
parece su metodología de trabajo con los estudiantes?
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• ¿A cuáles de los siguientes valores crees que da mayor importancia el entrenador en sus sesiones con los chicos: individualismo, compañerismo, esfuerzo, superación, éxito, tenacidad, ilusión, competitividad o disciplina? Razona tu respuesta.

• ¿Te gustaría tener a Dale como profesor de Educación Física? En pequeños grupos, debatid cómo llevaríais a cabo los entrenamientos si estuvierais al frente de un equipo de baloncesto formado por jóvenes estudiantes.

• Actualmente tenemos a nuestra disposición diversos medios de comunicación, pero piensa en cuáles eran los más utilizados en
los años 50 y elige uno de ellos. Tras describirlos en las siguientes líneas, crea para dicho medio una crónica deportiva en la que
narres la última victoria del equipo de Hickory.
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El alcoholismo
• ¿En qué momento se conocen el entrenador Dale y Shooter, el padre de Everett? ¿Por qué crees que Dale le da una nueva
oportunidad a Shooter para que deje el alcohol? ¿Cuál es la reacción del resto de personajes al reclutar al padre de Everett como
segundo entrenador?

• ¿Cómo se muestra el alcoholismo en la película? ¿En qué escenas se hace patente la adicción de Shooter al alcohol? ¿De qué
manera?

• ¿Cuándo se producen las distintas recaídas de Shooter frente su adicción? ¿Cómo reaccionan las personas de su entorno más
próximo?
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• En pequeños grupos, analizad la evolución que sufre el personaje de Shooter a lo largo del largometraje y valorad qué acciones
y actitudes externas le ayudan a enfrentarse al alcoholismo.

• ¿Cuáles crees que son los motivos que llevan a Shooter a aceptar su ingreso en la clínica para desintoxicarse y seguir el tratamiento? ¿Qué papel crees que juega su hijo en esta decisión? Valora la importancia de dar una segunda oportunidad y de la
con•anza y el apoyo.
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La superación personal
• ¿Con qué personaje relacionarías cada uno de los siguientes términos? Justi•ca tu respuesta, haciendo hincapié en las escenas
de la película que de•nirían a cada uno de ellos:
- Perseverancia:
- Esfuerzo:
- Ilusión:
- Tenacidad:

• Uno de los personajes cuya imagen ha sufrido una mayor transformación desde el inicio hasta el •nal del •lme es Shooter. En
algunas escenas aparecía totalmente deteriorado, mientras que en otras mostraba una imagen más saludable. ¿A qué se debe ese
cambio?

• Desde el inicio de la cinta, Ollie tiene asumido que su físico no le permite jugar al baloncesto igual de bien que a sus compañeros.
Sin embargo, el nuevo entrenador lo incluye en el equipo y, en un momento crucial, se convierte en el jugador más alabado por los
miembros del equipo. Tras describir la escena, comenta si crees que Ollie tenía miedo a fracasar y cómo te hubieras sentido tú en
su lugar.
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• Ollie tiene un peso especí•co en una de las victorias del equipo. ¿Qué otros estudiantes crees que han tenido que superarse a sí
mismos y cuáles han sido sus recompensas?

• Cuando en el vestuario Dale les comenta a sus chicos que el marcador no le importa, sino el esfuerzo, ¿qué les quiere transmitir?
¿Éstas de acuerdo con el mensaje del entrenador?
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La presión de grupo
• Cuando los vecinos del pueblo de Hickory se citan para votar el despido del entrenador Dale, la profesora Myra le aconseja a
éste que no vaya a la reunión. Sin embargo, Dale decide presentarse al acto. ¿Por qué crees que lo hace? En su lugar, ¿hubieras
acudido?

• En el momento que Dale se pone al frente del equipo de baloncesto, uno de los estudiantes decide abandonar a sus compañeros. ¿Estás de acuerdo con ese comportamiento? ¿Cuáles crees que son sus razones para dejar el equipo? ¿Cómo reacciona el
entrenador?
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• Selecciona tres escenas en las que un personaje (puede ser el mismo en las tres) de•enda sus propias ideas, a pesar de que el
resto pueda o no estar de acuerdo con él. ¿Crees que esa actitud debe ser la de un líder? ¿Qué funciones ejerce un líder dentro de
un grupo? ¿Hay diversos tipos de liderazgo? Infórmate sobre esto último y describe brevemente cada tipo.

• “Equipo, equipo, equipo” es uno de los lemas más repetidos por Norman Dale. ¿Qué pretende con él? ¿Cómo consiguen los
jóvenes jugadores comportarse como una unidad? ¿Cuáles crees que son las reglas que deben cumplirse para mantener un grupo
unido?

• Cualquier equipo está formado por diversas personas, cuyas individualidades deben ser respetadas. A partir de tu experiencia,
re•exiona sobre cómo se desarrolla un juego, deporte o trabajo cuando éste es en grupo. ¿Qué di•cultades existen? ¿Cómo se
solventan?
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Educación en Valores
• Al llegar a la cancha que acogerá la •nal estatal de baloncesto, ¿cómo reaccionan los miembros del equipo? ¿Cuál es la estrategia del entrenador Dale para infundirles con•anza?

• La estrategia planteada por el entrenador Norman Dale en la jugada •nal di•ere de la opinión que tienen los jugadores ante la
misma. Finalmente, el entrenador cede y acepta la opción planteada por sus chicos. ¿Hubieras hecho tú lo mismo ante su misma
situación?

• En esta última decisión se observa, en la actitud del entrenador, con•anza ante las decisiones tomadas por sus pupilos y, a su
vez, la toma de responsabilidad de éstos frente a las consecuencias de sus acciones. ¿Crees que esta actitud es extrapolable a la
situación que se da entre un ex adicto y su entorno una vez superada su dependencia? Razona tu respuesta.
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Sinopsis argumental

Ficha técnica

Después de un accidentado pasado, Norman Dale es contratado
para entrenar a un equipo de baloncesto.
A pesar del rechazo que sufre por parte de los jugadores,
de una antipática profesora y de unos vecinos que intentan echarle,
Dale, que es un hombre lleno de energía y de una pasión inquebrantable por el juego,
no se rinde. Pero ganarse al equipo es sólo la mitad de la batalla
en un mundo en el que los equipos débiles
pueden acabar jugando contra rivales de primera.
¿Podrá un forastero tenaz levantar el orgullo de todo un condado?
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