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1. ADIKZIO AURRETIK y FRENATZEKO ARRAZOIAK

ADIKZIO AURRETIK (Programa de Prevención Universal de Drogodependencias) y FRENATZEKO 
ARRAZOIAK (Programa on line de Prevención de Adicciones Sin Sustancia) están dirigidos al Alumna-
do y Profesorado de 4º E.S.O., Bachilleratos, Ciclos Formativos y P.C.P.I.s.

Para desarrollar los objetivos de ambos programas durante el curso 2019/2020, hemos elaborado dos 
propuestas que incluyen materiales didácticos acompañados por un conjunto de:

•	 DOS	CORTOMETRAJES	para	visionar	en	el	aula	e	introducir	los	temas	a	trabajar.

•	 DOS	MAPAS	VISUALES	(TUTORIALES),	sobre	los	cortometrajes	previos,	destinados	al	profesorado	
con el objetivo de mejorar la comprensión y la efectividad del trabajo en el aula.

•	 DOS	LARGOMETRAJES	para	visionar	en	sala.

•	 PROGRAMA	COVID-19	(en	Adikzio	Aurretik)	formado	por	DOS	CORTOMETRAJES	y	SUS	MATERIA-
LES	DIDÁCTICOS.

•	 UN	PROGRAMA	ON	LINE	COMPLETO	(Frenatzeko	Arrazoiak)	formado	por	dos	ediciones	a	desarro-
llar en el aula que han estado a disposición del profesorado durante todo el curso escolar.

•	 PROGRAMA	COVID-19	(en	Frenatzeko	Arrazoiak)	formado	por	tres	entregas	de	periodicidad	sema-
nal	que	han	incluido	UN	CORTOMETRAJE,	DOS	ANUNCIOS	PUBLICITARIOS	Y	TRES	UNIDADES	
DIDÁCTICAS,	disponibles	para	los	centros	escolares	a	partir	del	mes	de	mayo.	

2. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

Dada la situación de alarma en la que estamos inmersos, a lo largo del último trimestre en  irudiBERRIA 
Elkartea	hemos	tomado	una	serie	de	medidas	y	diseñado	un	nuevo	programa	denominado	COVID-19	
para adaptar nuestro trabajo a las necesidades que el estilo educativo actual requiere. Señalamos 
estas medidas y recursos a lo largo de esta memoria. 

Por otra parte, la asociación ha cumplido con el desarrollo de todas las actividades señaladas para 
Adikzio	Aurretik	y	Frenatzeko	Arrazoiak:	

2.1. Recursos educativos audiovisuales y didácticos.

- Selección de los cortometrajes previos para ver on line en las aulas como trabajo introductorio 
de cada largometraje. 

- Selección de los cortometrajes que han conformado el Programa COVID-19	 para	 Adikzio	
Aurretik.

- Selección de los recursos audiovisuales que han conformado el Programa COVID-19 para 
Frenatzeko	Arrazoiak.	

- Subtitulación de los cortometrajes	en	castellano	y	en	euskera	por	parte	del	equipo	de	irudiBERRIA	
Elkartea	(incluida	la	selección	del	Programa	COVID-19	en	su	conjunto).

- Envío de los enlaces a los cortometrajes por internet a los centros escolares.

- Elaboración de los tutoriales con voz en off en	castellano	y	en	euskera	para	la	mejor	comprensión	
y efectividad didáctica de los cortometrajes seleccionados.
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- Elaboración del material didáctico en	castellano	y	en	euskera	para	trabajar los cortometrajes en 
una sola sesión. 

- Elaboración del material didáctico	 en	 castellano	 y	 en	 euskera	 del	Programa COVID-19 para 
Adikzio Aurretik y Frenatzeko Arrazoiak. 

- Elaboración del guión y grabación de las presentaciones audiovisuales: cada una de las pro-
yecciones en sala ha contado con una presentación audiovisual, grabada y editada por irudiBERRIA 
Elkartea	en	colaboración	con	la	empresa	Traola-Sormena	&	Media	SL	y	la	productora	audiovisual	
Búfalo	Produkzioak.

- Proyecciones en sala	del	primer	largometraje	programado	en	Adikzio	Aurretik

- Acceso en nuestra web del segundo largometraje completo de	Adikzio	Aurretik	para	facilitar	su	
visionado.

- Materiales didácticos a partir de los largometrajes: desarrollados en base a las directrices di-
dácticas señaladas en la programación y enviados por correo electrónico al profesorado con la 
antelación prevista (dos semanas), así como entregados en su versión impresa a técnicos (as) y 
profesorado.

2.2. Gestión del doblaje en euskera.

Como	en	ediciones	anteriores,	para	este	curso	irudiBERRIA	Elkartea	ha	promocionado	el	doblaje	al	
euskera	del	largometraje	LARGA	VIDA	Y	PROSPERIDAD,	contribuyendo	así	a	uno	de	nuestros	obje-
tivos:	trabajar	por	 la	normalización	 lingüística	en	nuestro	país,	colaborando	para	ello	con	iniciativas	
institucionales como Zineuskadi	y	con	las	empresas	de	distribución	cinematográfica	más	sensibles	
hacia nuestra lengua.
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3. DESARROLLO DE LAS INTERVENCIONES DE ADIKZIO AURRETIK

3.1. Primera intervención.

Ha transcurrido con total normalidad, en las fechas, horario y salas de proyección acordadas. 
Desde la Asociación hemos puesto a disposición de los centros escolares todos los recursos audiovi-
suales y didácticos mencionados en la presentación del programa:

- Mapa visual que incluye el cortometraje previo “500 palabras” (Oihane Amenábar, España, 2016) 
para	visionar	on	line,	el	tutorial	del	cortometraje	(en	castellano	y	en	euskera)	y	los	enlaces	de	interés	
“Infancias robadas” y “No tengas miedo-Reportaje”.

- Presentación audiovisual	de	“No	tengas	miedo”	en	castellano	y	en	euskera.

-	 Largometraje	“No tengas miedo-Ez izan beldurrik”	(Montxo	Armendáriz,	España,	2011)	seleccio-
nado para su proyección en sala.

- Materiales didácticos para	alumnado	y	profesorado,	en	castellano	y	en	euskera,	para	trabajar	en	
las aulas el cortometraje previo y el largometraje posterior.

3.1.1. Contenidos específicos.

-  Mapa visual (tutorial) + cortometraje en aula: 500 PALABRAS (Oihane Amenabar, España, 2016, 9 min.)

La	profesora	de	un	grupo	de	adolescentes	les	invita	a	hacer	una	redacción	de	500	palabras	sobre	
una	experiencia	 inolvidable	en	sus	vidas.	Una	de	 las	alumnas	aprovechará	para	contar	de	forma	
irónica, para distanciarse de la situación, que su padre era un maltratador.

V.O.	en	castellano
V.O.	subtitulada	en	euskera

- Largometraje en sala: NO TENGAS MIEDO	(Montxo	Armendáriz,	España,	2011,	90	min.)	

Seis años después de su último largometraje, Obaba,	el	director	navarro	Montxo	Armendáriz	realiza	
esta	necesaria	historia	sobre	malos	tratos	y	abusos	sexuales.	

Contada con una enorme sensibilidad, sobriedad emocional y un gran respeto por el tema, el direc-
tor	nos	pone	en	la	piel	de	Silvia	(Michelle	Jenner),	una	joven	que	no	ha	vivido	una	infancia	muy	feliz,	y	
con apenas 25 años decide rehacer su vida y enfrentarse a las personas, sentimientos y emociones 
que la mantienen ligada al pasado.

Su deriva hacia diferentes conductas de riesgo como el consumo de sustancias o su iniciación en el 
juego, nos ofrece la posibilidad de tratar la prevención de adicciones desde las carencias afectivas, 
unos de los factores de riesgo de mayor carga en este ámbito. 

Silvia, en su lucha contra la adversidad y contra sí misma, irá aprendiendo a controlar sus miedos, 
a convertirse en una mujer adulta y dueña de sus actos.

V.O.	en	castellano
V.O.	doblada	al	euskera

- Materiales didácticos: 

Cada uno de los recursos audiovisuales ha ido acompañado con las unidades didácticas correspon-
dientes	donde	se	han	trabajado	el	tema	correspondiente	señalado	en	el	proyecto:	“Las	carencias	
afectivas, factor de riesgo en el consumo de sustancias.”
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Hemos trabajado los siguientes objetivos didácticos:

-	 Conocer	los	diferentes	factores	que	influyen	en	el	desarrollo	de	una	conducta	adictiva.

-	 Exponer	e	identificar	para	el	alumnado	otro	tipo	de	adicciones	como	las	adicciones	sin	sustancia.	

-	 Reflexionar	sobre	la	necesidad	de	recuperar	el	ser	dañado,	dando	voz	al	problema	y	mejorando	
la autoestima. 

-	 Reforzar	la	necesidad	del	autocuidado	y	la	mejora	de	la	autoestima,	como	argumento	de	protec-
ción ante la posible aparición de un detonante adictivo.

3.2 Segunda intervención.

Debido	al	Estado	de	Alarma	y	confinamiento	decretado	como	consecuencia	de	la	pandemia	del	CO-
VID-19,	y	al	hecho	de	que	 las	Administraciones	Públicas	se	han	visto	obligadas	a	suspender	gran	
parte	de	su	actividad	educativa	y	presencial,	en		irudiBERRIA	Elkartea	no	hemos	podido	desarrollar	las	
sesiones en sala previstas para esta tercera intervención y hemos tomado una serie de medidas y 
diseñado nuevos recursos para adaptarnos a las circunstancias educativas del momento actual:

- Tanto los materiales didácticos de esta intervención, como el cortometraje previo y su mapa visual 
(tutorial) han estado disponibles y han sido enviados a todos los centros escolares para que puedan 
trabajarlos adaptándolos a la nueva situación de confinamiento.

-	 Como	medida	excepcional,	hemos	puesto	a	disposición	del	profesorado	en	nuestra	web	el largo-
metraje “Larga vida y prosperidad” para su visionado completo on line y así se lo hemos comu-
nicado a los (as) responsables de cada centro escolar. 

-	 Con	el	fin	de	procurar	al	profesorado	otros	recursos	adaptados	a	su	actual	disponibilidad	horaria,	
hemos	implantado	en	nuestra	web	un nuevo programa denominado COVID-19 con los siguien-
tes recursos:

a) Dos cortometrajes para visionar on line.

b)	Materiales	didácticos	en	castellano	y	en	euskera	para	trabajar	con	cada	uno	de	estos	cortometra-
jes mediante actividades para gestionar de forma más saludable el estado de confinamiento.

3.2.1. Contenidos específicos de la segunda intervención.

a. Audiovisuales

a.1. Programación 1.

-  Mapa visual (tutorial) + cortometraje en aula: LE BLEU, BLANC AND ROUGE DE MES CHE-
VEUX (Josza	Anjembre,	Francia,	2016,	21	min.)	

Senya es una adolescente de diecisiete años, de origen camerunés, y apasionada por la historia de 
Francia, el país en el que ha nacido y del que está completamente enamorada. Esta adolescente 
acaba de pasar la selectividad y dentro de poco va a ser mayor de edad. Su gran deseo es obtener 
la	nacionalidad	francesa.	Para	ello	se	verá	obligada	a	superar	muchas	dificultades.

V.O.	subtitulada	en	euskera.
V.O.	subtitulada	en	castellano.
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-  Largometraje para visionar on line: LARGA VIDA Y PROSPERIDAD (Ben	Lewin,	Estados	Unidos,	2017,	93	min.)	

Wendy	tiene	28	años	y	como	cualquier	joven	de	su	edad	quiere	llegar	a	ser	autosuficiente,	pero	su	
autismo le pone las cosas bastante más difíciles. Ella se conoce bien y siente más seguridad y con-
fianza	en	sí	misma	de	la	que	puede	mostrar.

Quiere	cumplir	un	sueño:	presentarse	a	un	concurso	de	guionistas	organizado	por	 la	Paramount	
para	 la	siguiente	 temporada	de	Star	Treck.	Conoce	 la	serie	con	pelos	y	señales	y	 tiene	sobrado	
talento para escribir, pero presentar este guión no va a ser nada fácil. Tendrá que superar muchos 
miedos en este viaje vital hasta la productora. 

Con una buena combinación de humor y drama, esta película amable nos cuenta, entre vivos colo-
res, una historia de superación, inspiradora y original en su trama.

V.O.	doblada	en	castellano.
V.O.	doblada	en	euskera.	(*)

(*) IRUDI BERRIA Elkartea ha impulsado con éxito el doblaje al euskera de este largometraje a través 
de la asociación del Gobierno Vasco ZINEUSKADI.

a.2. Programación 2: COVID-19.

-  Cortometraje: IDA Y VUELTA (David	Martín	Porras,	España,	2009)

El cortometraje nos muestra a Enrique, un joven mayor de edad, y a su madre Emma en la terminal 
de	llegada	de	un	aeropuerto	de	Estados	Unidos.	Enrique	padece	de	VIH,	enfermedad	con	la	que	te	
pueden restringir el acceso al país, y aún no se lo ha contado a su madre. 

En el control de aduanas encuentran en su maleta unas pastillas para el tratamiento del SIDA, descubren 
que es seropositivo y lo mandan de vuelta a España. Emma no se entera muy bien de lo que está pasando. 

Enrique	prefiere	mentir	a	su	madre	y	decirle	que	le	reportan	porque	las	pastillas	que	le	encontraron	
en	la	maleta	son	un	tipo	de	anabolizante,	antes	que	confesar	la	verdad	sobre	su	enfermedad.

-  Cortometraje FALLIN’ FLOYD (Albert	‘t	Hooft,	Paco	Vink,	Países	Bajos,	2013)

El protagonista es un alegre trompetista que toca en la calle con el objetivo de conseguir dinero con 
el	que	comprar	un	anillo	y	pedir	matrimonio	a	su	amada.	Cuando	la	descubre	en	los	brazos	de	otro	
hombre cae en depresión y arroja su trompeta al rio.

Su	tristeza,	caracterizada	en	el	cortometraje	por	una	emoción	negativa	en	forma	de	mosca,	no	le	
deja	en	paz	y	acaba	siendo	un	grave	problema	para	él.	Guiado	por	la	“mosca”,	acaba	en	un	bar	
consumiendo	mucho	alcohol,	lo	cual	provoca	que	su	tristeza	se	vuelva	cada	vez	más	y	más	grande	
y	finalmente	amenace	con	destruirle.	

Cuando parece que todo está perdido, encuentra su trompeta en el fondo del rio, vuelve a tocar y 
su	tristeza	(su	“mosca”),	va	disminuyendo.	Al	final,	nuestro	protagonista	aprende	a	convivir	con	su	
tristeza	y	un	buen	día,	cuando	termina	aceptándola	como	compañera,	termina	desapareciendo.
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b) Materiales didácticos

b.1. Para la Programación 1.

Cada uno de los recursos audiovisuales ha ido acompañado con las unidades didácticas correspon-
dientes donde se ha trabajado el tema correspondiente señalado en el proyecto: “El afán de supera-
ción personal, un estímulo contra el consumo de sustancia”.

Hemos trabajado los siguientes objetivos didácticos: 

-	 Reflexionar	sobre	la	idea	del	alumnado	acerca	de	la	autosuficiencia	y	la	imagen	que	creen	que	proyectan.

-	 Reflexionar	sobre	los	miedos	que	hemos	sido	capaces	de	afrontar	y	los	que	nos	quedan	aún	por	
superar.

- Hacer conscientes a los (as) alumnos (as) de lo que desean y de lo que les puede costar conseguirlo.

-	 Crear	un	espacio	para	que	el	alumnado	comparta	sus	experiencias	personales	y	su	forma	de	estar	
en la vida.

-	 Reforzar	la	tolerancia	a	la	frustración.

b.2. Para la programación 2: COVID-19.

Cada uno de los cortometrajes seleccionados ha ido acompañado de una unidad didáctica con activi-
dades	y	objetivos	para	trabajar	el	confinamiento:

• Con el cortometraje IDA Y VUELTA:
-	 Reflexionar	sobre	las	vivencias	y	la	relación	entre	madres,	padres	y	adolescentes	aportando	pau-

tas	de	utilidad	para	la	etapa	de	confinamiento.

• Con el cortometraje FALLIN’ FLOYD:
-	 Ayudar	a	los	(as)	adolescentes	a	reflexionar	y	compartir	sus	experiencias	durante	el	confinamiento.

- Impulsar la práctica de hábitos saludables y ayudarles a que se planteen dejar aquellos hábitos 
que perjudican su salud. 
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4. FRENATZEKO ARRAZOIAK (Programa on line): PREVENCIÓN DE ADICCIONES SIN SUSTANCIA

Para	esta	edición	de	Frenatzeko	Arrazoiak	hemos	realizado	una	selección	de	nuevos	recursos	audio-
visuales	y	actividades	denominado	COVID-19.

4.1. Programación 1.

a) Cortometraje 1: A SOCIAL LIFE (Kerith	Lemon,	Estados	Unidos,	2016,	8	min.)

Narra	la	vida	de	Meredith,	una	joven	que	vive	obsesionada	con	la	imagen	que	proyecta	en	las	redes	
sociales,	llegando	a	ofrecer	una	vida	falsa	en	función	del	éxito	(likes)	de	los	comentarios	que	recibe	
con cada fotografía que envía.

Este	emotivo	y	muy	premiado	cortometraje	(**)	pone	en	evidencia	el	riesgo	de	aislamiento	y	el	abis-
mo entre la realidad y la vida inventada para las redes sociales.

(**) Ha ganado varios premios internacionales, entre ellos a Mejor Actriz en el Festival Internacional 
de Cortometrajes de Canberra y Mejor Debut en el Lady Filmmakers Festival.

b) Cortometraje 2: DOBLE CHECK (Paco Caballero, España, 2012, 3 min.)

Nos	presenta	una	discusión	de	pareja	bastante	frecuente.	En	ella,	Miguel,	con	bastante	rabia	conte-
nida, recrimina a su pareja no haber contestado a su último mensaje, y la ansiedad que él ha desa-
rrollado acaba con los planes de viaje e incluso con la relación. 

c) Materiales didácticos.

Hemos propuesto los siguientes objetivos educativos:

• Con el cortometraje A SOCIAL LIFE:

-	 Reflexionar	sobre	el	aislamiento	social	que	puede	conducir	al	(la)	adolescente	la	excesiva	necesi-
dad de aprobación propia de personas con baja autoestima.

- Impulsar el uso seguro de la red social Instagram, aportando información para evitar posibles 
riesgos.

-	 Conocer	el	nivel	de	uso	y	las	expectativas	sociales	y	afectivas	que	ponen	los	(as)	adolescentes	en	
esta aplicación.

- Aportar un testimonio real para ayudar al alumnado a valorar el uso de Instagram y ponerles a 
prueba para saber hasta qué punto tiene importancia y presencia en sus vidas. 

• Con el cortometraje DOBLE CHECK:

-	 Ayudar	a	los/as	adolescentes	a	tomar	conciencia	de	su	forma	de	utilizar	WhatsApp	y	de	las	emo-
ciones que viven, aportando información y claves para evitar situaciones de riesgo.

- Fomentar entre el alumnado actitudes y emociones adaptativas a posibles situaciones de riesgo 
que	se	produzcan	con	el	uso	de	WhatsApp.
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4.2. Programación especial COVID-19.

Consta de una selección de recursos audiovisuales y didácticos divididos en tres capítulos enviados 
semanalmente a lo largo del mes de mayo.

Capítulo 1: Uso saludable de las redes sociales.

-  Cortometraje : YO TB TQ (Dani Montes, España, 2013, 5 min.)

•	 De	forma	breve	y	eficaz	este	cortometraje	refleja	uno	de	los	problemas	más	frecuentes	que	se	
derivan del mal uso de la red social WhatsApp en las relaciones de pareja entre adolescentes: 
las malinterpretaciones que tienen su origen en el mal hábito de dejar en manos de este medio 
conversaciones con una clara carga emotiva.

•	 En	él	podemos	ver	cómo	la	misma	conversación	y	con	las	mismas	palabras,	por	WhatsApp	y	en	
persona,	desembocan	en	dos	situaciones	bien	distintas.	Mientras	en	el	WhatsApp	fomentan	el	
distanciamiento, el encuentro en persona genera acercamiento.

- Unidad didáctica: 

•	 Formada	por	una	selección	de	tres	actividades	y	su	correspondencias	para	el	profesorado	que	
permiten trabajar el uso saludable de WhatsApp en una sola sesión.

Capítulo 2: Juego patológico 1.

- Anuncio publicitario: “¿Sabes cómo se reconoce a un campeón?”

•	 Tal	y	como	se	observa	en	el	anuncio,	la	publicidad	está	dirigida	a	chicos	y	se	habla	de	campeones	
y no de campeonas.

•	 El	término	“campeones”	insinúa	que	a	través	de	la	apuesta	se	puede	conseguir	ser	un	campeón.	
La	realidad	es	que	sabemos	que	apostar	sin	límite	podría	traer	en	ocasiones	muchos	problemas.

•	 También	es	importante	señalar	que	el	anuncio	tiene	un	ritmo	muy	rápido	y	que	trata	de	generar	
mucha activación cerebral. Para ello, introduce escenas de impacto como, por ejemplo, un cora-
zón	latiendo.	Además,	se	utilizan	animales	como	la	serpiente,	que	tiene	una	simbología	asociada	
con	la	fuerza.	Asimismo,	se	alude	a	deportes	mayoritarios	de	mucha	actividad	y	riesgo.

- Unidad didáctica:

•	 Consta	de	una	única	actividad	y	su	correspondencia	con	el	profesorado	enfocada	a	trabajar	en	
una	sola	sesión	la	prevención	de	la	adicción	a	los	juegos	de	azar.

Capitulo 3: Juego patológico 2.

- Anuncio publicitario: “Si lo sabes y no apuestas, duele.”

•	 Este	anuncio	de	apuestas	deportivas,	trata	de	movilizarnos	emocionalmente	a	través	del	mensaje	
de que si no has apostado cuando pensabas que podía darse un resultado, no eres una persona 
valiosa. De este modo, se trata de conseguir que las personas apuesten mostrando que es fácil 
tener un presentimiento y así acertar para ganar. 

•	 La	frustración,	la	sensación	de	la	gran	oportunidad	perdida,	estimulan	al	potencial	jugador	a	no	
perderse la siguiente oportunidad que se le brinde y poder llevarse esa cantidad de dinero que le 
va a aportar tanto placer.

-  Unidad didáctica:

•	 Formada	por	tres	actividades	y	su	correspondencia	para	el	profesorado	que	ayudan	a	reflexionar	
y	educar	en	la	prevención	de	un	posible	inicio	en	el	juegos	de	azar.
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Presencia en las proyecciones: las sesiones en sala han estado supervisadas por una persona de 
irudiBERRIA	Elkartea.	Esto	nos	ha	dado	la	posibilidad	de	vivir	con	el	alumnado	y	el	profesorado	el	
impacto de los largometrajes y de comprobar también si ha tenido lugar el visionado del cortome-
traje programado y enviado por internet. 

- Encuesta on line (*): tal y como estaba previsto, hemos elaborado y enviado por internet una en-
cuesta dirigida al profesorado, que nos ha aportado detallada información sobre todos los aspectos 
que conforman el programa, desde el funcionamiento del equipo, el cumplimiento del calendario, el 
uso	del	euskera,	la	dedicación	en	el	aula	o	la	calidad	de	los	materiales	didácticos.

(*) Esta acción se ha implementado a través de un sistema de envío y recogida de datos específico 
para internet.

6. CALENDARIO Y PARTICIPACIÓN

La	fecha	en	la	que	se	ha	celebrado	la	sesión	de	cine	en	AMAIA	ANTZOKIA	ha	sido:

PELÍCULA FECHA
No tengas miedo Jueves	24	de	Octubre	

Sesión on line:

PELÍCULA FECHA
Larga vida y prosperidad Abril-Mayo

Este	es	el	listado	de	los	centros	escolares	que	han	participado	en	Adikzio	Aurretik	y	Frenatzeko	Arra-
zoiak	durante	el	curso	2019-2020:

CENTRO ESCOLAR CURSO ASISTENCIA
AP Mendibil FP Básica 49

Co. El Pilar Ikastetxea 4º ESO 65

Co. La Salle 4º ESO 106

Co. San Vicente de Paul 4º ESO 57

IES Eguskitza 4º ESO 89

IES Plaiaundi 4º ESO 78

Total Asistencia 444
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Valoración de la encuesta realizada al Profesorado - Curso 2019/2020

Esta encuesta ha sido realizada entre el 12 y el 31 de mayo de 2020 y ha sido enviada a 73 centros 
escolares de la C.A.P.V.

Ha respondido el 97,30 % de la muestra, formada por el profesorado asistente al programa en los 
20 municipios del País Vasco que han participado en ADIKZIO AURRETIK entre octubre de 2019 y 
junio de 2020.
 

1. SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE IRUDI BERRIA
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Las sesiones han estado adecuadamente organizadas 0 0 4,2 % 31,0 % 63,4 %

Se ha cumplido con el calendario previsto 0 1,4 % 8,5 % 21,1 % 69,0 %

Las sesiones en sala han empezado con puntualidad 0 1,4 % 5,6 % 35,2 % 57,7 %

La calidad de las proyecciones ha sido buena 0 1,4 % 7,0 % 39,4 % 52,1 %

El comportamiento del alumnado ha sido correcto 0 5,6 % 15,5 % 46,5 % 32,4 %

El trato con los componentes de irudiBERRIA ha sido cordial 0 0 4,2 % 21,1 % 74,6 %

La organización ha sido buena 0 0 4,2 % 19,7 % 76,1 %

-  El 94,4 % del profesorado ha valorado como buena o muy buena la organización de las sesiones.

-  La puntualidad ha sido buena o muy buena para el 92,9 % del profesorado. 

-  El comportamiento del alumnado se ha valorado como muy correcto por el 78,9 % del profesora-
do, y ha sido valorado como normal por el 15,5 %.

-  El trato con los componentes de la asociación ha sido muy cordial para el 95,7 % del profesorado 
y normal para el 4,2 % restante.

-  La organización en general ha sido valorada como buena o muy buena por el 95,7 % del profeso-
rado.
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2. Los TUTORIALES sobre los cortometrajes previos en aula
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Me han facilitado el trabajo con los cortometrajes 2,9 % 2,9 % 8,6 % 38,6 % 47,1 %

Las actividades resultan útiles para trabajar el tema seleccionado 2,9 % 1,4 % 14,3 % 35,7 % 45,7 %

Me ha gustado la forma de interpretar y explicar los cortos 4,3 % 0 11,4 % 41,4 % 42,9 %

Han enriquecido este apartado del programa 2,9 % 0 11,4 % 41,4 % 44,3 %

Me gustaría seguir contando con este recurso 2,9 % 4,3 % 7,1 % 35,7 % 50 %

-  El 94,3 % del profesorado dice que los tutoriales han facilitado el trabajo posterior con los cortometrajes.

-  Al 95,7 % del profesorado le ha gustado la manera en la que hemos explicado los cortometrajes.

-  El 95,7 % opina que las actividades resultan útiles para trabajar los temas seleccionados

-  Han enriquecido el programa en opinión del 97,1 % del profesorado y al 92,8 % le gustaría mucho 
seguir con este recurso en Adikzio Aurretik.

3. TU TUTORIAL FAVORITO

Ratio

500 PALABRAS 60 %

GUSANOS DE SEDA 22,9 %

LE BLE BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX 17,1 %

- Esta sección del programa nació hace dos cursos escolares con mucha aceptación por parte del 
profesorado. En este cuarto curso muestra un buen equilibrio ya que todos los tutoriales han sido 
elegidos por alguna parte del profesorado, si bien el corto español 500 PALABRAS es el que más 
ha gustado (60 %). Un ejercicio de redacción en 500 palabras que la profesora pide hacer a su 
alumnado, desvela en una alumna de actitud un tanto desafiante, un manifiesto caso de violencia 
de género en su casa, que la profesora descubre mientras corrige los trabajos.
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4. PROGRAMACIÓN en AULA: Cortometrajes previos (500 palabras, Gusanos de seda, Le 
bleu blan rouge de mes cheveux)
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Han sido útiles como herramienta introductoria 4,3 % 2,9 % 11,4 % 38,6 % 42,9 %

En general son coherentes con cada largometraje posterior 4,3 % 1,4 % 10 % 42,9 % 41,4 %

La selección ha sido adecuada 4,3 % 1,4 % 12,9 % 42,9 % 38,6 %

Han motivado al alumnado 4,3 % 5,7 % 14,3 % 48,6 % 27,1 %

Han impulsado la reflexión del alumnado 4,3 % 1,4 % 18,6 % 48,6 % 27,1 %

Los materiales didácticos han despertado el interés sobre el tema trabajado 4,3 % 5,7 % 14,3 % 38,6 % 37,1 %

Me gustaría seguir contando con este recurso 4,3 % 4,3 % 8,6 % 35,7 % 47,1 %

-  El 92,8 % del profesorado encuentra útil esta sección de Adikzio Aurretik.

-  La coherencia entre los cortos en aula y los largos en sala es muy bien valorada por el 94,3 % del 
profesorado.

-  La selección ha sido muy adecuada para el 81,5 % del profesorado y adecuada para el 12,9 %.

-  Han sido motivadores para un 90 % y han propiciado la reflexión en el alumnado para un 94,3 % 
del profesorado. Han despertado el interés sobre el tema trabajado para un 90 % del profesorado.

-  El 91,4 % del profesorado muestra un claro interés por seguir teniendo este recurso, siendo de 
mucho o máximo interés para un 82,8 %.

5. TU CORTOMETRAJE FAVORITO

Ratio

500 PALABRAS 54,3 %

GUSANOS DE SEDA 27,1 %

LE BLE BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX 18,6 %

-  Los tres cortometrajes han sido bien valorados, sin embargo 500 PALABRAS una propuesta ori-
ginal y directa sobre el descubrimiento de una profesora de un caso de violencia de género en la 
vida familiar de una alumna, ha sido el preferido por buena parte del profesorado (54,3 %.)
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6. PRESENTACIONES AUDIOVISUALES 
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Ayudan al alumnado a "entrar" en la sesión 1,4 % 2,8 % 15,5 % 47,9 % 32,4 %

Orientan el contenido didáctico del largometraje 0 2,8 % 16,9 % 45,1 % 35,2 %

Resultan ágiles e útiles 0 0 14,1 % 50,7 % 35,2 %

Lo prefiero a las presentaciones a viva voz 2,8 % 7,0 % 21,1 % 39,4 % 29,6 %

En general enriquecen la sesión 0 2,8 % 19,7 % 43,7 % 33,8 %

-  El 95,8 % del profesorado piensa que han ayudado al alumnado a “entrar” en la sesión.

- El 97,2 % opina que han orientado didácticamente y el 100 % opina que resultan ágiles y útiles.

-  El 90,2 % nos dice que las prefieren a las presentaciones tradicionales a viva voz y el 97,2 % 
opina que enriquecen la sesión en sala.

7. PROGRAMACIÓN - “Larga vida y prosperidad” (ON LINE)

Ratio

SI 54,3 %

NO 45,7 %

-  LARGA VIDA Y PROSPERIDAD, la tercera propuesta del curso, ha coincidido con el estado de 
alarma por el COVID-19, y hemos podido ofrecerla para su visionado “on line” al alumnado y pro-
fesorado. Más de la mitad (54,3 %) han podido organizarse para verla y trabajar con ella durante 
el confinamiento, lo que debemos valorar como un gran esfuerzo dentro de las dificultades a las 
que todo el sistema educativo se ha visto sometido durante el inicio de la pandemia.

8. Si tu respuesta ha sido NO, ¿por qué no has podido verla? (puedes elegir 
uno o varios motivos):

Ratio

 Mi alumnado no tiene en casa los medios necesarios. 13,3 %

Me parece muy complicado organizar un visionado online de un largometraje en estas circunstancias de 
aislamiento. 46,7 %

Prefiero ver los largometrajes en una sala de cine. 16,7 %

 Otro motivo. 26,7 %
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Esta pregunta ha sido respondida por 30 centros escolares.

-  El 63,4 % opina que, o bien es complicado el visionado online de un largometraje en la situación 
de confinamiento (46,7 %), o bien prefieren (16,7 %) ver las películas en una sala de cine.

- Trabajar otros temas, tener un final de curso muy complicado, dar prioridad a la orientación aca-
démica o postergar el visionado para el mes de junio son varios de los motivos que están dentro 
del 26,7 % del profesorado que no ha podido visionar este largometraje entre abril y mayo.

-  La brecha digital también asoma en estas respuestas con un 13,3 % del profesorado que nos 
transmite la falta de los medios necesarios. 

9. PROGRAMACIÓN: Largometrajes en sala 

Posibilita tratar temas de 
interés con el alumnado

Promueve la reflexión en 
el alumnado

La orientación 
didáctica me ha parecido 

apropiada

NO TENGAS MIEDO 76,1 % 78,9 % 66,2 %

EL ARTE DE PASAR DE TODO 62,0 % 64,8 % 62,0 %

LARGA VIDA Y PROSPERIDAD 74,6 % 71,8 % 60,6 %

-  Un 70,9 % del profesorado como media ha opinado que los largometrajes seleccionados han 
ofrecido temas de interés para el alumnado y el 71,83 % de media opina que han promovido la 
reflexión. Este es uno de los objetivos principales del programa. La orientación didáctica es apro-
piada para una media del 62,93 % del profesorado.

10. TU LARGOMETRAJE FAVORITO

Ratio

NO TENGAS MIEDO 34,3 %

EL ARTE DE PASAR DE TODO 30 %

LARGA VIDA Y PROSPERIDAD 35,7 %

-  No hay un largometraje claramente favorito para el profesorado. Podemos deducir que la progra-
mación muestra un equilibrio muy alto ya que cada largometraje ha recibido aproximadamente un 
tercio de los votos. Nos gustaría destacar el 34,3 % del profesorado que ha valorado y reconoci-
do una apuesta tan sincera, exigente y honesta como NO TENGAS MIEDO. Esto nos indica que 
el alumnado ha trabajado con acierto la realidad de los abusos sexuales en la familia  gracias a un 
largometraje que Montxo Armendáriz dirige con su habitual respeto y calidad cinematográfica.
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11. MATERIALES DIDÁCTICOS
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Las actividades para el alumnado han resultado prácticas 0 2,9 % 21,4 % 48,6 % 27,1 %

Las actividades resultan motivadoras 1,4 % 7,1 % 17,1 % 44,3 % 30 %

La unidad para el profesorado me parece útil 0 4,3 % 14,3 % 48,6 % 32,9 %

La extensión es apropiada 1,4 % 5,7 % 17,1 % 47,1 % 28,6 %

En general ayudan a trabajar bien el largometraje 0 2,9 % 14,3 % 52,9 % 30 %

-  Para el 97,1 % del profesorado las actividades que hemos diseñado para el alumnado han sido 
prácticas, y para el 91,5 % han sido igualmente motivadoras.

- Un 95,7 % del profesorado opina que su unidad didáctica es útil y 97,1 % afirma que le ayuda a 
trabajar bien cada largometraje.

-  En cuanto a la extensión de este material, el 92,9 % lo valora como apropiada y de ellos el 28,6 % 
otorga la máxima valoración.

12. DEDICACIÓN EN EL AULA

1 clase 2 clases 3 clases 4 clases 5 clases

Con cada cortometraje en aula 52,1 % 40,8 % 7,0 % 0 0

Con cada largometraje en sala 25,4 % 60,6 % 9,9 % 4,2 % 0

-  La mayoría del profesorado ha dedicado una clase al trabajo con cada cortometraje (52,1 %), y de 
hecho esta ha sido la propuesta por nuestra parte. No obstante, un 40,8 % ha dedicado 2 clases 
completas y un 7 % ha dedicado hasta 3 clases.

- Más de la mitad del profesorado (60,6 %) ha trabajado durante dos clases con cada largometraje, y 
un 25,4 % ha querido dedicarle 1 clase completa a cada película.

-  Señalamos también que un 14,1 % del profesorado ha dedicado entre tres y cuatro clases al trabajo 
con cada largo.
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13. EL USO DEL EUSKERA EN EL PROGRAMA
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

En las conversaciones telefónicas con la asociación irudiBERRIA 5,6 % 0 9,9 % 8,5 % 76,1 %

A través de los correos electrónicos 5,6 % 0 11,3 % 9,9 % 73,2 %

En la comunicación durante las sesiones en sala con los compo-
nentes de Ia asociación 5,6 % 0 11,3 % 14,1 % 69,0 %

En los tutoriales 5,6 % 1,4 % 14,1 % 8,5 % 70,4 %

En la programación audiovisual 5,6 % 0 14,1 % 15,5 % 64,8 %

En los materiales didácticos 5,6 % 2,8 % 8,5 % 7,0 % 76,1 %

En la página web de irudiBERRIA 7,0 % 0 9,9 % 11,3 % 71,8 %

Nuestro estricto y claro compromiso con el euskera en todos los aspectos del programa, se ve refle-
jado muy positivamente en este apartado:

-  Tanto en los correos electrónicos (94,4 %) como en nuestra web (93 %) o en el teléfono (94,4 %) la 
presencia del euskera ha sido bien valorada por el profesorado.

- En las conversaciones mantenidas con el profesorado durante las sesiones, éste valora positiva-
mente nuestra utilización del euskera en un 94,4 % y de estos, el 69 % nos ha dado la máxima 
valoración.

-  La presencia del euskera en nuestros materiales didácticos es valorada positivamente por el 91,6 
% del profesorado, siendo valorada por el 76,1 % con la máxima puntuación.

-  La presencia del euskera en nuestra programación audiovisual ha sido bien valorada por un 94,4 
% del profesorado, siendo reconocida como buena o muy buena por el 80,3 % del mismo.

- La utilización del euskera en los tutoriales ha sido valorada positivamente por el 93 % del profeso-
rado, obteniendo la máxima valoración por un 70,4 %.

14. ¿Sabías que este curso Irudi Berria ha impulsado el doblaje al euskera de 
LARGA VIDA Y PROSPERIDAD?

SÍ NO

45,1 % 54,9 %

15. ¿Sabías que los anteriores cursos escolares también hemos impulsado el 
doblaje al euskera de los largometrajes MUSTANG, LOS REYES DEL VERANO, 
SING STREET y AURORA (NUNCA CONTENTA)?

SÍ NO

50 % 50 %
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Nuestra exigencia para el programa es ofrecer, doblados al euskera, dos de los tres largometrajes progra-
mados en cada curso escolar. Con las respuestas anteriores comprobamos que la mitad del profesorado 
ya es consciente del esfuerzo que nuestra asociación hace cada año en la promoción de un doblaje al 
euskera con un largometraje de estreno.

16. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ON LINE: Frenatzeko Arrazoiak
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Que esté disponible todo el curso me da la oportunidad de 
trabajarlo bien 1,4 % 2,9 % 18,6 % 32,9 % 44,3 %

He accedido sin problemas a los vídeos 0 4,3 % 15,7 % 40 % 40 %

He accedido sin problemas a los materiales didácticos 0 7,1 % 17,1 % 35,7 % 40 %

He imprimido sin dificultad el material en el centro 0 5,7 % 18,6 % 41,4 % 34,3 %

La elección de temas me ha parecido apropiada 0 0 17,1 % 44,3 % 38,6 %

Me interesa continuar con este programa online 0 2,9 % 17,1 % 37,1 % 42,9 %

Esta ha sido otra innovación de irudiBERRIA que, por 6º curso consecutivo, ha satisfecho al profesorado:

-  El 95,7 % confirma que lo trabaja bien al estar disponible en la web durante todo el curso escolar.

- El 95,7 % ha accedido sin problemas a los vídeos en el aula; el 92,9 % ha accedido bien a los mate-
riales didácticos online y el 94,3 % tampoco ha encontrado dificultades para imprimirlos.

-  Para el 100 % del profesorado los temas de trabajo han estado bien elegidos, siendo excelente 
para el 38,6 % y muy bueno para el 44,3 %.

- Le interesa continuar con este recurso al 97,1 % del profesorado, obteniendo la máxima puntua-
ción en un 42,9 % y siendo una muy buena opción para otro 37,1 %.

17. FRENATZEKO ARRAZOIAK I, II, III y IV: Temáticas trabajadas

Frenatzeko 
Arrazoiak I - 
INSTAGRAM

Frenatzeko 
Arrazoiak II - 
WHATSAPP

Frenatzeko 
Arrazoiak III - 

LAS APUESTAS 
DEPORTIVAS

Frenatzeko
Arrazoiak IV - 
ALCOHOL Y 

CONDUCCIÓN

Me parece necesario trabajar este tema 80 % 78,6 % 61,4 % 28,6 %

La selección de vídeos me ha parecido apropia-
da 71,4 % 90 % 55,7 % 25,7 %

Las actividades para el alumnado han sido 
motivadoras 68,6 % 81,4 % 55,7 % 22,9 %

La unidad del profesorado ha resultado útil 72,9 % 80 % 54,3 % 25,7 %

Me interesa seguir trabajando este programa 72,9 % 77,1 % 58,6 % 32,9 %
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-  Las redes sociales Instagram (80 %) y WhatsApp (78, 6 %) son los temas que el profesorado ve 
más necesario trabajar. Las apuestas deportivas también parece necesario al 61,4 % y la relación 
entre alcohol y conducción obtiene un bajo interés (28,6 %).

- Como consecuencia, la selección de vídeos en las diferentes temáticas ha sido muy bien valora-
da en el trabajo con Instagram (71,4 %) y WhatsApp (90 %), ha parecido apropiada a más de la 
mitad del profesorado (55,7 %) para el trabajo con las apuestas deportivas y ha suscitado poco 
interés para trabajar el binomio alcohol/conducción (25,7 %).

- Las actividades han parecido motivadoras para el 75 % del profesorado como media en “Redes 
sociales” y para el 22,9 % en “Alcohol y conducción”, la menos valorada de las cuatro opciones.

- Lo anterior se refleja igualmente a la hora de valorar la unidad del profesorado. Las correspon-
dientes a Instagram y WhatsApp obtienen valoraciones muy altas (72,9 % y 80 % respectivamen-
te), la unidad sobre las Apuestas Deportivas recibe una valoración buena para más de la mitad del 
profesorado (54,3 %) y es baja la recibida para la unidad sobre Alcohol y Conducción (25,7 %).

- El interés del profesorado por seguir trabajando este programa es evidente, ya que en tres de los 
cuatro temas se obtiene una valoración superior al 50%, siendo de nuevo Instagram con un 72,9 
% y WhatsApp con un 77,1 % los que acaparan el máximo interés.

18. PROGRAMA ESPECIAL COVID-19: Acceso

SÍ NO

77,1 % 22,9 %

Nuestra asociación ha reaccionado  inmediatamente a la situación de alarma y confinamiento, proponien-
do el Programa Especial COVID-19 con actividades alternativas a desarrollar online por el profesorado 
junto a su alumnado. Nos alegra constatar que una gran mayoría (77,1 %) ha accedido a este nuevo 
programa. 
Por los comentarios recibidos, el 22,9% restante ha tenido sobre todo falta de tiempo y una parte del mis-
mo ha decidido postergar esta actividad para el mes de junio en las tutorías correspondientes.

19. PROGRAMA ESPECIAL COVID-19: Actividades
Escala de valoración: 1 (mínimo) a 5 (máximo)

1 2 3 4 5

Me ha gustado la selección de cortos 0 7,5 % 11,3 % 24,5 % 56,6 %

Las actividades propuestas eran adecuadas 1,9 % 3,8 % 11,3 % 24,5 % 54,7 %

Hemos trabajado los PDF con comodidad 0 5,7 % 9,4 % 28,3 % 54,7 %

Me gustaría repetir este esquema de trabajo 0 1,9 % 15,1 % 24,5 % 56,6 %

-  El 75 % del profesorado asistente al programa Adikzio Aurretik ha respondido a esta pregunta.

- Al 92,5 % del profesorado le ha gustado la selección de cortometrajes en este programa especial 
COVID-19. De ellos el 56,6 % le da la máxima valoración.
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- El 94,3 % piensa que las actividades propuestas han sido adecuadas, estando bien o muy bien 
valoradas para el 79,2 %.

- También el 94,3 % ha trabajado cómodamente  los PDF con las actividades y al 98,1 % le gusta-
ría repetir este esquema de trabajo en el futuro.

20. COMENTARIOS SOBRE EL VISIONADO ONLINE de “Larga vida y prosperidad”:

La tercera de nuestras sesiones de este curso se ha visto afectada por el estado de alarma y la 
situación de confinamiento por el COVID-19. No obstante hemos ofrecido a todos los centros 
escolares la posibilidad de visionar online este largometraje y de trabajar las unidades didácticas 
en esta inesperada situación. 
Como curiosidad y sin ningún otro afán, reproducimos aquí casi todos los comentarios espontá-
neos recibidos acerca de las VENTAJAS e INCONVENIENTES percibidos en esta peculiar expe-
riencia:

¿Cuál ha sido la mayor ventaja de este visionado on line?:

- Ha sido muy útil para trabajar con el alumnado desde casa.

- Al no tener un límite de tiempo para ver la película hemos podido verla en varias clases.

- Ha sido una nueva experiencia compartir una película desde casa con nuestros alumnos.

- Que hemos dispuesto de un recurso de calidad de forma fácil.

- Se han concentrado más.

- Nos ha servido para acercarnos al alumnado en estos momentos tan difíciles teniendo que trabajar 
con ellos desde casa y les ha servido para desconectar del confinamiento.

- Los alumnos han vivido una nueva experiencia viendo la película desde casa y luego trabajando 
con sus compañeros online.

- Que cada uno se organiza donde quiere y a la hora que quiere.

- A mis alumnos/as les ha gustado mucho.

- Nos ha parecido muy interesante.

- Cada alumno/a ha visto cuando han querido algunos la han visto también en familia. Algunos han 
disfrutado más en casa.

- Los/as alumnos/as han podido ver la película cuando han querido.

- Aunque los/as alumnos/as estaban confinados en casa hemos conseguido seguir el programa.

- Ha sido una nueva experiencia.

- Ha sido interesante compartir impresiones con los/as alumnos/as desde casa.

- Lo vamos a trabajar en junio que disponemos de más tiempo.

¿Y el mayor inconveniente?

- Hemos perdido la riqueza de la actividad en grupo, en un cine.

- Es más difícil testar las reflexiones e inquietudes interiores del alumnado.
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- No poder trabajar en grupo.

- Hemos tenido que facilitar las contraseñas a nuestros alumnos para que pudieran acceder a la 
película desde casa.

- Preferiríamos volver el curso que viene a la sala de cine, si no los alumnos no dejan de estar pega-
dos a una pantalla todo el día.

- El debate posterior se ha realizado en grupos de parejas, pero el trabajo en equipo de siempre no 
ha sido posible en esta situación.

- No hemos podido comprobar si han visto todos/as los alumnos/as y tampoco cómo han visto.

- Nosotros/as preferimos salir del centro y asistir a la sala de cine.

- Preferimos volver a la normalidad y asistir con los/as alumnos/as a la sala de cine.

- Preferimos salir del centro y ver la película en la sala de cine.

- Prefiero ver las películas en el Amaia Antzokia.

- Preferimos ver las películas en el cine.

21. COMENTARIOS SOBRE LA PROGRAMACIÓN ESPECIAL COVID-19

Nos parece interesante reflejar en esta valoración los comentarios del profesorado recibidos en las 
evaluaciones acerca del Programa Especial COVID-19 que hemos podido ofrecer en los meses de 
abril y mayo como alternativa a la tercera sesión en sala (también ofrecida en su versión online):

–  Hay que resaltar que la organización ha seguido siendo buena incluso con la pandemia. La res-
puesta de Irudi berriak ha sido excelente.

–  Ha sido complicado organizar el visionado de la película nos ha resultado más sencillo Covid-19

–  El apartado Covid 19 ha sido más fácil trabajar con los alumnos desde casa en formato cortome-
traje.

–  No he tenido tiempo. También he preparado material sobre este tema y he trabajado éste.

–  Intentar mantener la normalidad y la motivación de los/as alumnos/as.

–  La orientación académica ha tenido prioridad y hemos preferido el contacto directo con el alumna-
do.

–  No hemos trabajado todavía porque hemos programado para junio.

–  Nos ha venido muy bien este programa Covid-19 porque en junio tenemos dos semanas para 
trabajar en las tutorías. Muchas gracias.
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22. TUS SUGERENCIAS PARA EL CURSO 2020-2021

En este apartado, que es un poco “cajón de sastre”, hemos recibido diferentes sugerencias, opinio-
nes y valoraciones de algunos y algunas profesoras. Escogemos, de entre todas ellas, varias que 
nos han parecido reseñables:

–  Continuar con el modo de envío de materiales que se ha usado en el confinamiento.

–  Seguir trabajando en esta línea. Ha sido una pena este curso, por la situación de la pandemia!!

–  Mi valoración es muy positiva. Sólo esperar que el año que viene podamos disfrutarla presencial-
mente al completo.

–  Muchas gracias por ayudarnos en el confinamiento facilitándonos el trabajo.

–  Mantener el programa de la misma manera.

–  A la hora de elegir los largometrajes, tener en cuenta los estereotipos sobre los jóvenes. En gene-
ral, estamos satisfechos con la elección de los temas y los alumnos acuden al cine con gusto.

23. VALORACIÓN FINAL DE LA ACTIVIDAD

Ratio

5 estrellas 50,7 %

4 estrellas 36,6 %

3 estrellas 11,3 %

2 estrellas 1,4 %

1 estrellas 0 %

Valoración Global: 4’37 sobre 5.
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RESUMEN:

-  La organización en general del programa ha sido valorada como buena o muy buena por el 
95,7 % del profesorado.

- La sección incorporada en los tres cursos anteriores con los TUTORIALES ha satisfecho al 97,1 
% del profesorado y al 92,8 % le gustaría disponer el curso próximo de este recurso.

-  La programación de cortometrajes previos en el aula ha sido muy positiva ya que han sido 
de utilidad para el 92,8 % del profesorado, un 94,3 % piensa que han propiciado la reflexión en el 
alumnado y el 91,4 % desea continuar con esta selección en próximos cursos.

- Las presentaciones audiovisuales en sala ha vuelto a tener una excelente acogida pues el 
95,8 % piensa que han ayudado al alumnado a “entrar” en la sesión, y el 97,2 % opina que han 
orientado didácticamente los temas a trabajar en el aula.

- Durante el confinamiento por la emergencia sanitaria, más de la mitad del profesorado (54,3 %) ha 
podido hacer un visionado online del tercer largometraje junto a su alumnado.

- El 70,9 % del profesorado ha opinado que todos los largometrajes seleccionados han ofrecido 
temas de interés para el alumnado.

- Las actividades que hemos planteado en los materiales didácticos han sido motivadoras (64,4 
%) o muy motivadoras (30 %).

- Un 95,7 % del profesorado opina que su unidad didáctica es útil y el 92,9 % valora su exten-
sión como apropiada.

-  La mayoría del profesorado ha dedicado una clase al trabajo con cada cortometraje (52,1 %), 
y de hecho esta ha sido la propuesta por nuestra parte. No obstante, un 40,8 % ha dedicado 2 
clases completas.

- Más de la mitad del profesorado (60,6 %) ha trabajado durante dos clases con cada largometra-
je, y un 25,4 % ha querido dedicarle 1 clase completa a cada película.

-  Señalamos también que un 14,1 % del profesorado ha dedicado entre tres y cuatro clases al tra-
bajo con cada largo.

- La utilización del euskera en el programa ha tenido las mismas valoraciones positivas (94,4 %) para 
nuestras comunicaciones diarias (correo electrónico, teléfono, sesiones en sala).

-  La presencia del euskera en nuestros materiales didácticos es valorada positivamente por el 
91,6 % del profesorado, siendo valorada por el 76,1 % con la máxima puntuación.

-  Y en la programación cinematográfica, el esfuerzo realizado por ofrecer materiales audiovi-
suales en euskera ha sido valorado positivamente por un 94,4 % del profesorado.

– Casi la mitad del profesorado (45,1 %), es consciente del esfuerzo que nuestra asociación hace cada 
año en la promoción de un doblaje al euskera con un largometraje de estreno.

- El 95,7 % del profesorado afirma trabajar bien el programa online “Frenatzeko Arrazoiak” al estar 
disponible en nuestra web durante todo el curso escolar.

-  El interés del profesorado por seguir trabajando con Frenatzeko Arrazoiak es también bue-
no, yendo desde el 58,6 % en “Apuestas deportivas” hasta el 77,1 % en “WhatsApp” y el 72,9 % 
en “Instagram”. “Alcohol y conducción” ha obtenido una puntuación más baja (32,9 %).

- El 77,1 % del profesorado dice que ha tenido acceso a la programación especial COVID-19 que 
hemos ofrecido como alternativa de trabajo durante el estado de alarma y confinamiento.

- El 92,5 % del profesorado muestra satisfacción con los cortometrajes elegidos por nosotros 
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para trabajar en el COVID-19, el 94,3 % afirma que las actividades le han parecido adecuadas 
y al 98,1 % le gustaría repetir este esquema de trabajo.

-  La valoración global ha sido alta (un 4’37 sobre 5).

A MODO DE CONCLUSIÓN: 

Hemos desarrollado un Programa de Prevención Universal de las Drogodependencias adecuado y 
bien ejecutado, con buen nivel didáctico, que ha aportado novedades interesantes y que se ha traba-
jado bien en clase. El profesorado ha evaluado muy positivamente los aspectos didácticos y organi-
zativos más importantes del programa, lo que nos impulsa a seguir en esta dirección.

Durante el tercer trimestre de este curso escolar, las autoridades gubernamentales de nuestro país 
decretaron el estado de alarma y confinamiento por el COVID-19 generando una situación de aisla-
miento en todos los ámbitos educativos. Para continuar con nuestro programa en esta nueva si-
tuación ofrecimos, por una parte, el visionado online del tercer largometraje a todo el profesorado y 
alumnado y, por otra, implementamos una nueva programación online y alternativa, desarrollada en 
tres fases, a la que pudieron acceder todos los centros escolares inscritos en el programa. 

Gracias a estos nuevos recursos y a la implicación del profesorado, el trabajo en prevención de 
drogodependencias pudo continuar durante este último tramo del curso escolar de manera comple-
tamente satisfactoria y a pesar de las circunstancias tan extrañas que ha generado esta situación de 
pandemia. 

En Bilbao a 15 de junio de 2020.


