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Resumen 

El objetivo de este proyecto es apoyar el uso de la imagen como recurso en la 

formación inicial de maestros a través de la serie The Wire dirigida por David 

Simon de acuerdo a su impacto cívico y educativo. El marco teórico de 

referencia que apoya la inclusión de los medios audiovisuales se basa en 

algunos autores como H. A. Giroux y R. Espelt y los documentos legales que 

regulan la EP y el Grado de Magisterio. Posteriormente se presenta las 

relaciones de esta obra con los contenidos estudiados en el grado. 

Abstract 

The aim of this paper is to support image as a didactic resource in the initial 

teacher training by finding connection David Simon´s series, The Wire, 

regarding the way in which socio-economics factors impact education. By 

referencing some authors as Giroux and Espelt and national and autonomic 

legislation to establish a framework to employ image in the Primary Education 

Degree. Follow by a summary of the main points of this audio-visual work and it 

relations to the subjects of the teacher training. 

Palabras clave 

Formación inicial, maestro, televisión, serie, The Wire. 

Keywords 

Initial training, teacher, televisión, serie, The Wire. 

 

1. Introducción y justificación 

El trabajo pretende ser una revisión analítica y valorativa de la cuarta 

temporada de la serie televisiva The Wire (Simon, 2002) debido a su interés 

educativo-formativo, para fundamentar su inclusión como material curricular en 

el plan de formación inicial de maestros del Grado de Educación Primaria. Se 

trata de subrayar los beneficios del uso la imagen en el logro de objetivos y 

competencias del plan de estudios, ya que además del papel —que sigue 
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siendo imprescindible— existen otros soportes capaces de hacernos 

desarrollar un pensamiento analítico y crítico.  

En la parte central del trabajo, se realiza un retrato de una realidad social 

concreta pero que, en palabras del creador de la serie David Simon (2013), es 

el reflejo de una historia universal. La decisión de escoger esta serie, en 

concreto la cuarta temporada, atiende a la potencialidad y al impacto cívico 

general y curricular en el que se puede ver claramente el nivel educativo y la 

conexión entre escuela y sociedad a través de diferentes elementos que se 

describen más adelante, como por ejemplo: el currículo, el profesorado, los 

alumnos y sus situaciones de aula, etc. El criterio para el desarrollo y 

explicación de estas temáticas ha sido la secuencia temática siempre desde el 

punto de vista más general al analítico-descriptivo en el que diversos 

fragmentos audiovisuales de la serie ejemplifican los contenidos. Finalmente, 

en las conclusiones del estudio, se resaltan los aspectos que apoyan la tesis 

inicial y se contrastan los aspectos a los que la serie no da respuesta.  

En relación a la bibliografía utilizada para elaborar el trabajo se ha utilizado 

diversidad de fuentes bibliográficas desde libros, artículos monográficos e 

imágenes. Para la construcción del marco teórico sobre el que se fundamentan 

las posibilidades de didácticas de la imagen y sus diversos enfoques 

pedagógicos, en primer lugar he manejado trabajos monográficos como Cine y 

entretenimiento: Elementos para una crítica política del filme de H. A. Giroux, 

Jonás cumplió los 25: La educación formal en el cine de ficción 1975 – 2000  

de R. Espelt, o Atrápame si puedes: el cine como objeto de la escena 

pedagógica de M. S. Serra entre otros. En segundo lugar se ha revisado lo que 

se refiere a la imagen en los documentos legales que regulan la Educación 

Primaria a nivel estatal (LOMCE, 2013), a nivel autonómico (Decreto 27/2014) y 

el actual Plan de Formación Docentes de Enseñanza Primaria de la 

Universidad de Cantabria (Orden ECI/3857/2007). Para el desarrollo del central 

de este TFG la obra analizada ha sido la serie The Wire y los textos 

complementarios que ayudan a fundamentar su contenido como material 

curricular en la formación inicial de maestros han sido diversos recursos 

didácticos propuestos en los estudios de grado en diversas materias como por 
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ejemplo las siguientes entre otras: G556- Cultura, medio y enseñanza de lo 

social, G557- Desarrollo curricular en el ámbito de lo social, G-552 Centro 

escolar como Comunidad Educativa, G-551 Currículo, sociedad y equipos 

docentes. 
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2. Una mirada crítica a The Wire: del entretenimiento al aprendizaje.  

La imagen y los medios audiovisuales son para todas las personas entre las 

que se incluyen niños y adultos una experiencia de entretenimiento. Tanto 

desde un punto de vista de ocio como formativo suponen según Giroux (2003) 

un acto social que deleita, facilita conocimiento y evade. 

 

2.1. El medio audiovisual: un modo para estimular el pensamiento 
crítico. 

A partir de éste se han construido diversos estudios que confirman las 

posibilidades del cine como recurso didáctico formativo al que se puede 

proponer además como material curricular complementario al libro. En 

numerosas ocasiones —sin tratar de desprestigiar la producción escrita— los 

libros aportan cierta rigidez y formalidad que, en cambio, la imagen hace más 

interesante. En nuestro caso analizaremos el papel de una serie televisiva en la 

que, a diferencia de un largometraje, la historia se dilata en el tiempo y espacio 

dando lugar a una trama más densa a la par que compleja y, por tanto, más 

rica. 

Como señalaba al inicio del párrafo anterior, la cinematografía como elemento 

de una cultura determinada condiciona e influye al sujeto pasivo que la 

consume. Sin embargo, es precisamente el uso de la imagen a través de un 

enfoque pedagógico crítico lo que puede ayudar a establecer nuevas 

perspectivas sobre el material audiovisual. Por lo tanto el cine divierte y educa.  

Al estar ante un material pedagógico que no es novedoso pero que influencia a 

los espectadores de todas las edades desde sus inicios, hemos de considerar 

sus posibilidades en el aula. 

Según Serra (2012), existen tres propuestas que relacionan los medios 

audiovisuales y pedagogía: 

1. Pedagogías que incorporan el cine como un modo de insertar tecnología a 

la enseñanza. En nuestro caso se justifica con la introducción de este 

soporte de acuerdo al currículo como se señala más adelante: tanto en los 
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textos que regulan la Educación Primaria (EP) como en el plan Verifica de la 

Universidad de Cantabria. Es en esta propuesta donde el docente actúa 

como guía formativo y en la que el alumno realiza un proceso reflexivo, 

pasando de un entretenimiento a la dimensión educativa. Por lo tanto, el 

cine se propone como un medio más. 

2. Otra propuesta es entender el cine como otra forma más de pedagogía. Es,  

como señaló Giroux (2003, p. 19 ) “una tecnología visual que funciona como 

poderosa máquina pedagógica que intenta deliberadamente influir en la 

producción de significados, las posiciones del sujeto, las identidades y la 

experiencia”. De este modo la imagen ha de ser revisada, analizada y 

criticada (Serra, 2012). Esta potencialidad se reflejada en el análisis 

posterior, dentro de los bloques de contenidos de EP, así como en algunas 

de las competencias específicas de Plan de Formación de Maestros.  

3. Finalmente se plantea la posibilidad “de trabajo con el cine, relevado 

específicamente en ámbitos de formación o capacitación docente, pero que 

puede ser pensado en campo de la educación en general” (Ibíd, p. 236).  

Esta afirmación se postula del mismo modo dentro de las competencias 

específicas del Plan Verifica. 

Es por tanto, una nueva herramienta que sirve para ayudar a desarrollar 

mentes críticas con las producciones aparentemente inocuas. A través de una 

aproximación multidisciplinar se pueden observar multitud de cuestiones: 

políticas, transformación social, enfrentamientos, valores… 

No hay que olvidar que según Espelt (2001) el cine da un tratamiento 

cinematográfico específico que genera imágenes subjetivas dando lugar a los 

arquetipos y figuras estereotipadas: la de la escuela, la de los maestros, la del 

mentor… Es por este motivo por lo que se pueden observar diferentes visiones 

de educación y de hacer escuela a través de los distintos largometrajes que 

nos invitan a la reflexión. Por ejemplo podemos visualizar una forma de escuela 

tradicional a través de Los 400 golpes (Truffaut, 1959) o ver un modo 

relativamente transgresor de hacer escuela a partir del El Club de los Poetas 

Muertos (Weir, 1989). En cualquier caso, el medio audiovisual es un medio 

formativo del pensamiento crítico. 
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2.2 La imagen en los textos legales: un planteamiento desacorde. 

 

A pesar de que en escasas ocasiones se cita el papel de la imagen, el uso de 

esta y de las TIC, se puede justificar a partir de los siguientes apartados:  

En el número IV del preámbulo (LOMCE, 2013) se propone la necesidad de 

desarrollar competencias transversales como el pensamiento crítico; además 

se afirma que “el impacto de las nuevas tecnologías hacen que sea distinta su 

manera de aprender, comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una 

tarea.” (LOMCE, 2013, 97860). Más adelante, en el número XI del mismo 

apartado, se establecen las TIC como un nexo entre aula-espacio educativo y 

la realidad de los nuevos discentes. Se señala como un instrumento 

imprescindible en todos los centros educativos que permitirá la mejora en los 

métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, el contenido temático de la serie se enmarca en el Capítulo III, 

sobre el currículo y las competencias. Concretamente, en el número ocho se 

plantea utilización de representaciones e iniciarse en las propuestas visuales y 

audiovisuales. En el número nueve se sugiere un currículum globalizado e 

integrado repartido en cinco asignaturas troncales, entre las que se encuentra 

las ciencias sociales. Además, es de libre elección por cada Administración 

Educativa una segunda materia en el ámbito que nos ocupa: Valores Sociales 

y Cívicos. En el mismo número se afirma que se trabajarán en la totalidad de 

las áreas, la comunicación audiovisual y las TIC. 

Como conclusión, podemos apreciar cómo los futuros docentes deben ser 

conscientes de la necesidad del los medios audiovisuales en esta etapa de 

Educación Primaria.  

 

 

También en los objetivos establecidos para la EP (Real Decreto 126/2014) se 

sugiere la necesidad del uso de materiales audiovisuales.  
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Además, dentro de las competencias a desarrollar durante esta etapa, el 

empleo de los medios visuales ayuda a complementar las competencias 

básicas en ciencia y tecnología, así como la competencia digital. 

Dentro de la asignatura de Ciencias Sociales, se debe fomentar el desarrollo 

del sentido crítico. El objeto de esta materia es “aprender a vivir en sociedad y 

conocer los mecanismos fundamentales de la democracia y respetar las reglas 

de la vida colectiva” (Real Decreto 126/2014, 19372). Es concretamente en el 

Bloque 3, “Vivir en sociedad", donde se estudian los contenidos y 

características de los distintos grupos sociales, sus diferencias e integrantes de 

la sociedad. Para desarrollar estos contenidos, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación deben formar parte de los recursos curriculares 

para aprender sobre las Ciencias Sociales. 

Tras esta primera revisión, la imagen ayuda en un doble sentido: por un lado 

como se comenta en el apartado 2.1 es una alternativa al texto escrito y por 

otro desarrolla la competencia digital a través del trabajo con este soporte. 

 

 

De acuerdo al documento que recoge las habilidades y competencias que se 

pretenden desarrollar a lo largo de la formación de los maestros, existen 

escasas referencias a nivel universitario del uso de la imagen y de las 

tecnologías como elementos innovadores en el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, concretamente la CG6 —Competencia General— y la CE11 —

Competencia Específica— (Universidad de Cantabria, p.6 y p.7). Por otro lado, 

en el ámbito más específico, la CE 247 “(Universidad de Cantabria, p.8), 

plantea el uso de las TIC y los medios audiovisuales para la enseñanza del 

área de Ciencias Sociales en la etapa de EP.  La CE 35 (Universidad de 

Cantabria, p.14) pretende un análisis crítico del conjunto escuela-sociedad: sus 

relaciones, impacto sociocultural de los mensajes audiovisuales…  

Del mismo modo tras mi experiencia universitaria solo la asignatura opcional 

“Educación en la mirada: cine y escuela” tiene como objeto de estudio así 

como material curricular el uso del medio audiovisual.  
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A modo de conclusión se puede señalar que la imagen se sugiere de un modo 

marginal y accesorio, a pesar de la existencia de un respaldo científico al 

carácter formativo de la imagen en el marco regulador del sistema educativo 

(tanto a nivel de EP como universitario). 
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3. The Wire: retrato de una historia universal. 

Para comenzar considero oportuno subrayar la calidad del material audiovisual 

avalada por la crítica especializada como señala el diario británico The 

Guardian (2009) que la considera una de las mejores series de televisión 

producida hasta la fecha por su calidad cinematográfica, interpretación y trama. 

  

3.1. Despiezando el puzle. 

La obra se ambienta en la ciudad norteamericana de Baltimore, Maryland. Está 

creada y dirigida por David Simon a partir de su experiencia adquirida durante 

su trabajo como periodista en la sección de sucesos del periódico Baltimore 

Sun en las mismas calles donde se desarrollan las escenas, por lo que  

propone una visión realista de la sociedad. La serie tiene una gran conexión 

con la realidad puesto que las producciones cinematográficas son un reflejo de 

esta Giroux (2003); los protagonistas que aparecen en la serie han sido 

creados por Simon pero se basan en personas reales. En lugar de ser 

personajes planos que responden a figuras arquetípicas éstos se caracterizan 

por ser psicológicamente complejos y desarrollar una evolución tanto en el 

modo de pensar, actuar y sobre su manera de entender la realidad. Estos 

cambios radicales los ejemplifica Colvin respecto a los “chicos de las esquinas”, 

o Namond que finalmente se salva de la vorágine social en que se encuentra 

inmerso. En términos generales la serie gira en torno al tráfico de drogas en las 

esquinas en la urbe, pero a lo largo de las cinco temporadas que dura la serie 

se pueden analizar varias temáticas que tejen una compleja trama entre los 

que se puede entrever los entresijos no solo de la institución educativa, sino del 

sistema policial, gubernamental, social y de las relaciones que se dan entre 

ellos. Más allá de lo que puede parecer en un primer momento no se propone 

como una historia concreta sobre las calles de Baltimore, sino como una 

crónica universal que puede ocurrir —y de hecho ocurre— en una ciudad 

donde hay pobreza y ámbitos sociales deprimidos; por tanto no estamos ante 

un espacio físico y temporal concreto sino ante cualquier lugar en el que haya 
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una sociedad desigual. El estudio está escrito en clave crítica y con él se 

pretende establecer un análisis doble: 

• Las relaciones entre lo que ocurre en Baltimore y los diversos entornos 

sociales concretos que se viven en la actualidad en diversas partes del 

mundo. Se puede ver cómo los distintos contextos sociales forman de 

una u otra manera las nuevas generaciones de ciudadanos, así como 

cual es el impacto y capacidad de cambio social que la educación formal 

—la escuela— y la no formal —la calle— pueden suponer.  

• Los factores analizados se reflejan en la formación inicial de maestros, a 

través de los diferentes temas de interés. 

Tras la presentación de la obra como una experiencia de entretenimiento 

convertida en material pedagógico por su capacidad de transmitir contenidos 

de forma alternativa a continuación se realiza el análisis desde una perspectiva 

educativa. 

A pesar de que la serie completa podría ser objeto de un estudio más detallado 

debido a su complejidad y riqueza en vetas temáticas ya que se trata de una 

historia compleja en la que se buscaba que el espectador se involucre como 

afirma Simon (2013), el caso de estudio que se presenta es concretamente la 

cuarta temporada de “The Wire”  (compuesta por 13 episodios de 

aproximadamente una hora de duración). 

El hecho de escoger esta parte de la obra se debe al principio dominante en 

éste: el ámbito social y escolar. En concreto se analizarán estas vetas 

temáticas que ofrece esta cuarta temporada del binomio escuela-sociedad 

partiendo de una visión general a una más concreta1: 

• La Comunidad Educativa y el papel de la Administración, así como las 

relaciones bidireccionales a nivel de escuela y sociedad. 

• Los materiales curriculares, objetivos, metodología e impacto de la 

evaluación como fin y no como medio. 

                                            
1 A pesar de que se proponen cinco grandes bloques temáticos, no se puede establecer una 
división estanca de los mismos debido a que estos están interrelacionados. Del mismo modo, 
en cada uno de ellos existen pequeños subtemas que se intercalan entre sí. 
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• La figura del profesor: Los discentes desde un punto de vista formal que 

están realizando la práctica docente en el aula como es el caso del 

profesor Roland Pryzbylewsky (Prez), el Comandante Howard “Bunny” 

Colvin (Colvin) entre otros que, a pesar de no tener una formación 

profesional como docente, ejerce en cierto modo esa labor. Hay también 

maestros de la escuela no formal o educadores de la calle entre los que 

encontramos al entrenador de boxeo Dennis Wise (“Cutty”)  o Reginald 

Cousins conocido en la calle como “Bubbles” o Chris Partlow. 

• Finalmente se hace un retrato de algunos arquetipos de alumnos que 

hay en las aulas del instituto y de cómo en algunas ocasiones el origen 

de los chicos condiciona su futuro. 

Se pretende mostrar la complejidad de la realidad social desde otra perspectiva 

propuesta a través de la facilidad de la intertextualidad propuesta por Martínez 

de Albéniz, I., Moreno del Río, C. (2012), ya sea usando el cine o como en 

nuestro caso utilizando las series televisivas. Con el objetivo de mejorar la 

formación de los maestros se propone este material  —la imagen— para que 

junto al texto, formen un binomio complementario e inseparable.  
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3.2 Mirada educativa desde un sesgo curricular. 

3.2.1 La Comunidad Educativa y el papel de la Administración: 
radiografía de unas relaciones enfermas entre escuela y sociedad. 

Según las palabras del ayudante del alcalde, el entorno socio-económico 

donde se desarrolla la serie es problemático “…tenemos que mantenernos 

lejos de las escuelas los últimos cuatro gobiernos nos han dejado sistema de 

pobreza con problemas de pobreza…” 4x08 (41:50). Es posible reconocer lo 

que ocurre en Baltimore como un hecho común que también en pasa en 

España: ante el déficit económico (heredado sucesivamente por los diferentes 

partidos políticos que ostentan el poder) se toman las mismas medidas de 

contención que aparecen en la escena: congelar salarios a los docentes, no 

realizar nuevas contrataciones y reducir los servicios 4x12 (6:32). Al igual que 

en lo estudiado en la asignatura Acción tutorial (Alonso, A. J. B., & Castrillo, E. 

V. p.125) en el 4x08 (43:49) aparece un tema paralelo a la situación: la 

psicóloga que trabaja con los alumnos de ambientes más castigados afirma 

que estos padecen problemas y desórdenes mentales provocados en parte por 

estos trasfondos perjudiciales de necesidad que agrava su posición en la 

escala social. Como señala el texto de la asignatura, Uriarte (2006) “el sistema 

escolar no tiene suficientes recursos profesionales para atender a las 

dificultades específicas de aprendizaje y mucho menos a los de otro tipo como 

los emocionales o de adaptación.”  

El problema se relaciona con la falta de inversión en educación como se refleja 

en la cancelación del programa de Colvin 4x11 (37:25), la negativa a realizar 

cambios en el sistema 4x11 (50:30) y carencias de personal que se dan en la 

escuela que, indudablemente, afectan al progreso de los alumnos tal como se 

pone de manifiesto a través de falta de asistentes sociales 4x08 (43:50), de 

maestros titulados que deciden dar un cambio en su desarrollo profesional y 

optan por la educación privada o en la reunión del comienzo del curso que 

mantienen el director y la directora adjunta, cuando comentan la falta de 

personal que hay en el centro. Ante la falta de personal se incorporan nuevos 
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maestros con escasa experiencia como es el caso del ex-agente de policía 

“Prez”, profesor de matemáticas que todavía no posee toda la titulación 

pertinente.  

Como afirma Delval (1991-1992 p. 7) al igual que cualquier otra institución 

escolar el instituto de Baltimore donde se desarrolla la serie se enmarca dentro 

del conjunto de medios que tiene la sociedad para el mantenimiento del orden 

social. El hecho de conservar el sistema se relaciona con el rechazo que se da 

entre la sociedad—a través de los diferentes organismos públicos: políticos y 

cuerpo de policía— con los grupos marginales de manera bidireccional y que 

se ilustra a lo largo de la 4ª temporada, por ejemplo con el abuso policial 4x11 

(1:02:00) y la venganza de los alumnos (1:19:00) aunque se pueden citar otros 

ejemplos como (34:01) cuando Namond recrimina a los docentes que hay 

distintos juicios de valor en función de quién lo hace. En ocasiones, los propios 

maestros inspiran desconfianza en los educandos puesto que no esperan de 

ellos apoyo: Mike rechaza la ayuda que le proponen Prez o Cutty que podría 

haberlo salvado de ser un “chico de las esquinas” puesto que les considera 

muy agradables 4x09 (35:55). Los discentes también perciben esta aversión de 

profesores como Colvin cuando comenta con otros docentes del programa de 

socialización de los chicos de las esquinas que los alumnos son conscientes de 

lo que son 4x09 (49:25), así como de sus propios iguales cuando se hacen 

ironías entre ellos sobre un futuro prometedor acerca de estudiar en la 

universidad 4x08 (12:16). El problema se agrava por la escasa interacción 

familiar que hay con el centro como afirma la subdirectora Marcia Donelly 

(Donelly) 4x11 (50:51). 

Otro aspecto que se puede observar en las relaciones dentro de la propia 

administración educativa son los vínculos entre la dirección del centro y el 

profesorado. En el primer capítulo se puede ver cómo es la formación 

permanente de los docentes (38:53). Por otro lado, la dirección propone las 

pautas y los métodos que se usan en el instituto, señalando cómo se deben 

hacer las cosas a lo largo de toda la temporada. Concretamente, en 4x09 

(33:00) se aprecia el funcionamiento jerárquico y la organización de los centros 
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escolares así como una relación unidireccional desde el equipo directivo a los 

docentes. A lo largo de los trece episodios se contemplan únicamente dos 

reuniones informales entre los profesores. Lo que, sumado a la  estricta 

jerarquía anterior y al igual que señala Feito (2010) pone de manifiesto la 

escasa cultura colaborativa que se da en los centros educativos. Por tanto se 

puede concluir que en este centro no predomina una clara cultura colaborativa 

entre los profesores y sí una clara la cultura balcanizada (Hargreaves 1994) 

como forma de pseudocolaboración. Estas relaciones sobre la gestión y 

organización educativa, así como la cultura escolar ilustran algunos conceptos 

propuestos asignatura Centro Escolar como Comunidad Educativa. 

Como aparece en el título del primer episodio “Son como corderos para el 

matadero” la institución educativa propone la educación como una mercancía, 

como meras cifras y números. Las importancia de las estadísticas respecto al 

MSA (Maryland School Assessment), el examen del que toman parte todos los 

alumnos del colegio, dicta la metodología, los contenidos y las actividades que 

deben desarrollar los docentes para alcanzar buenos resultados. Así, no solo 

se evalúa al centro, sino también a educadores y alumnos.  

Los datos estadísticos son algo de gran importancia no solo para las 

instituciones gubernamentales sino también para la Administración Educativa  

como queda reflejado en la escena 4x04 (41:21), en la que se puede ver a 

Cutty participando en el programa para la prevención del absentismo 

desarrollado por el gobierno. Así, la secuencia muestra que solo se trata de 

cumplir con el mínimo de horas exigidas por el gobierno para recibir la 

subvención económica y cumplir con la cifra exigida sin que importe en realidad 

si se cumple el objetivo aumentar la asistencia al colegio. Como se ve más 

tarde 4x07 (48:40), Cutty acaba abandonando este trabajo ya que no le ve 

sentido a su labor ante la negativa de la directora adjunta a la propuesta que 

este propone acerca de trabajar con ellos en algún lugar. 

La administración del centro propone un estudio piloto en el que los alumnos  

del instituto son divididos (por los profesores y la dirección) en dos grandes 
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grupos de acuerdo a las posibilidades de mejora, como se refleja en la escena 

4x5 (07:55) en la que aparece Colvin y una profesora. Por un lado, se 

encuentran los chicos de las esquinas que son los que no progresarán y que su 

condición socio-económica hará que el sistema perpetúe su clase; y por otro, 

los chicos de umbral que son los que el sistema intentará salvar a través del 

sistema educativo. De este modo, como se pone de manifiesto en la asignatura 

de Sociología de la Educación o Acción Tutorial a través de autores como 

Bourdieu, P. y Passeron J.C (1973), la escuela no consigue su objetivo que es 

el de compensar a los alumnos con capitales sociales o culturales bajos.  

El fracaso escolar es otro ámbito que se puede ver en la serie. A partir de 4x10 

(22:43) Colvin manifiesta que no aprenderán con un problema, un libro o si les 

preparan para un examen estatal ya que los chicos marginales solo se 

instruyen para su mundo, y la propia sociedad espera de ellos eso mismo: por 

lo que están condenados por su origen. Por eso trata de subrayar la 

importancia de elevar las expectativas para evitar que caigan en ello a partir de 

la resiliencia, en concreto a través del papel protector de la escuela estudiado 

en Acción Tutorial. Apela al sentido común para cambiar el desastroso 

panorama educativo cuando, en el mismo episodio, (24:00) afirma: “ […] cada 

uno de ellos sabe que volverá a las esquinas. Sus hermanos y hermanas, sus 

padres, pasaron por las mismas aulas. Fingimos enseñarles, fingieron aprender 

y ¿dónde acabaron? En las mismas esquinas […] ellos saben lo que 

pensamos.” 

Quizá otro elemento que se relaciona fácilmente con los estudios del Grado de 

Magisterio es el tratamiento que se le da a la atención a la diversidad. La 

asignatura Fundamentos Pedagógicos de Atención a la Diversidad nos ayuda a 

entender distintas posiciones respecto a las prácticas propias de la escuela 

inclusiva como la segregación por niveles de rendimiento y la inclusión como 

método a seguir para facilitar el apoyo a los “chicos de las esquinas”. En 

episodio 4x5 (7:50), se puede apreciar la discusión entre el académico que 

desarrolla el programa de estudio y apoyo para los chicos conflictivos y de 

umbral que finalmente obtiene permiso para ser desarrollado en el centro 4x05 
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(27:34). Se ven las posturas enfrentadas entre las propuestas de Colvin, un 

antiguo policía de la ciudad que conoce muy bien las calles y la promotora del 

estudio en el instituto que apoya la visión de incapacidad de los alumnos de 

mejorar de acuerdo a su condición social y que sugieren la segregación. Sin 

embargo desde una postura totalmente enfrentada que defiende la inclusión en 

palabras del especialista (8:09): “Es dividirlos por nivel, es dividir, es algo 

desagradable en círculo educativos, es agrupar a los chicos basándonos en 

expectativas de rendimiento” para no marcar a los chicos basándose en las 

perspectivas académicas. Esta discriminación provoca presión y 

enfrentamientos entre la administración educativa y el propio equipo docente 

acerca de la efectividad de esta práctica como se aprecia en 4x10 (23:03) y el 

cuestionamiento de si es o no una práctica inclusiva con la intención de 

eliminarlo 4x13 (51:26). Y es que a pesar de efectivamente es una experiencia 

que segrega a los alumnos, desde el centro valoran esta actividad 

positivamente por los resultados que arroja: un 33% de los chicos se 

incorporan a las clases ordinarias de un modo exitoso, como es caso de 

Namond.  

Finalmente se puede ver cómo en la clase especial se trabaja la resiliencia que 

se estudia en la asignatura Acción Tutorial. De acuerdo a los 6 pasos que 

propone Henderson, N. y Milstein, M. (2003) a lo largo de las escenas se 

pueden apreciar: propuestas de participación a los discentes dentro de las 

clases cuando les ceden la palabra, facilitar sus habilidades sociales 

necesarias para su vida cotidiana, oportunidades de trabajo en equipo y, 

establecimiento de unas normas y límites que todos siguen (turnos de palabra 

o reglas en las actividades). Por último les dan nuevas posibilidades para 

cambiar y creer en su propia capacidad de cambio. 
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3.2.2 De materiales didácticos, métodos y evaluación como fin: un 
cambio en el modo de hacer escuela. 

Como señalaba al comienzo de este punto a lo largo de la serie es posible 

observar cómo ciertos elementos educativos sufren transformaciones. En 

algunos de ellos los cambios son positivos y en otros son negativos. 

La investigación en el aula para la mejora docente, como se aprecia en 4x08 

(43:50), lleva a la experimentación del proceso de E/A, al análisis de los 

resultados y a la emisión de juicios que provocan cambios en la manera de 

hacer escuela de los distintos ámbitos educativos. 

La metodología y los materiales así como el currículum que aparece en un 

primer momento se podrían enmarcar en lo que Fernández Enguita (2001) 

señala como la aculturación, es decir, la imposición de una cultura escolar de 

una gran mayoría para una minoría. Al ver que la escuela no funciona, Prez y 

Colvin pretenden buscar soluciones que de nuevo en palabras de Fernández 

Enguita proponen el reconocimiento de la realidad y diversidad a la que se ven 

expuestos y finalmente la renovación pedagógica. Las modificaciones de las 

reglas de convivencia básicas que se desarrollan en las clases de los chicos de 

las esquinas a partir de actividades grupales, ayudan a desarrollar HHSS como 

se puede ver en 4x8(34:50), 4x10 (9:20, 37:59) y el desarrollo de la confianza 

en el grupo 4x11 (8:25). 

En cuanto a las clases ordinarias Prez se muestra en un primer momento como 

un docente inexperto que trata de reproducir el modelo de escuela tradicional 

basado en el método memorístico y que no desarrolla razonamientos como se 

aprecia en 4x06 (21:30). Esto tiene como consecuencia que los alumnos no 

desarrollen las competencias necesarias para la vida que sugiere Feito (2010) 

y que resultan imprescindibles para resolver problemas 4x08 (17:51 y 35:00). 

Algunas de las medidas que el profesor toma son: la actualización de los 

materiales didácticos (como la incorporación de libros actualizados), la 

inclusión de un PC con conexión a internet y de otros recursos alternativos, 

como los dados para enseñar probabilidad. Como se señalaba anteriormente, 
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ante el estancamiento de los alumnos la reflexión sobre la práctica educativa 

lleva a desarrollar una nueva unidad especial de trabajo: el currículum 

integrado. De acuerdo a lo estudiado en Cultura, Medio y Sociedad más 

concretamente el texto sobre la integración del currículum de Beane (2005), se 

puede ver como Prez articula las cuatro ámbitos de la integración: diseño del 

currículo y de nuevos medios con el propósito de hacer la comprensión más 

fácil 4x12 (40:24) a partir de problemas reales y cercanos a ellos como se 

muestra en 4x03 (35:56); la integración del conocimiento, al tener en cuenta la 

voz del alumnado y para resolver la vida cotidiana de los alumnos, como por 

ejemplo cuando les enseña a jugar a las cartas a partir de las matemáticas y la 

probabilidad 4x07 (9:04) o cuando les explica cómo comprar a través de 

internet; la integración en el ámbito social, al promocionar actividades para 

eliminar las diferencias sociales que se dan dentro del aula, como se ve a 

través de las diferentes escenas en las que ayuda a Duquan “Dukie” Weems 

4x12 (26:45) y la integración de las experiencias 4x12 (40:25). 

 

 

 

 

 

 

 

Si se presta atención a los materiales didácticos que se usan en las clases, al 

comienzo de la temporada podemos encontrar los tradicionales: básicamente 

libros y pizarras; por tanto se percibe un abandono por parte del centro y el 

profesorado en el modo de mejorar los medios materiales: a pesar de existen 

recursos en el almacén del centro: libros actualizados, ordenadores… no se 

Ilustración 1 y 2 . Detalle de algunos de los 
materiales alternativos que facilitan la 
explicación. Fotogramas tomados de 
Simon, D. (creador) 2002. The Wire. Cuarta 
temporada [serie televisiva]. Estados 
Unidos: Home Box Office. 
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usan aparentemente por ningún motivo. Concretamente se puede ver que 

Prez, el docente en el que la serie se centra (al menos desde el punto de vista 

formal), pasa de estos materiales a otros más alternativos ya citados como los 

dados y otros novedosos y contextualizados en la sociedad actual —PC—; así, 

como afirma Coll (2005), trata de salvar la brecha digital que tienen los chicos 

que acuden al instituto y alfabetizarles digitalmente algo que sin duda se pone 

de relevancia en los temas transversales de Cultura, Medio y Enseñanza de lo 

Social a través de proyectos especiales como por ejemplo el trabajo de la 

geometría. 

 

 

 

 

 

 

Un elemento constructivista a destacar y que de nuevo evoluciona es la 

organización de los espacios en el aula que pasa de tener las mesas y sillas en 

filas a grupos (tanto en el aula de Prez como en la de Colvin).  

El trabajo activo a partir de la ruptura de la formalidad que se da en las clases 

en las que el docente en lugar de dirigir las sesiones se muestra como guía a 

partir de la asignación de las tareas para involucrar a los alumnos también 

forma parte de este cambio. Así en 4x07 (9:04) les enseña a jugar a los dados 

con dinero ficticio “con cabeza” lo que produce motivación y solicitudes para 

que Prez que les enseñe probabilidad algo impensable previamente.  

Ilustraciones 3, 4 y 5. Distintos momentos de la 4ª temporada que retratan la nueva pedagogía. 
Fotogramas tomados de Simon, D. (creador) 2002. The Wire. Cuarta temporada [serie televisiva]. 
Estados Unidos: Home Box Office. 
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Sin duda algunas de estas transformaciones se producen por las relaciones 

bidireccionales que existen entre profesores y alumnos, el feedback positivo y 

los refuerzos positivos para lograr objetivos como lo estudiado en Aprendizaje y 

Desarrollo Psicológico I durante el primer curso del Grado. Tanto Roland 

Pryzbylewski como Howard Colvin hacen uso de estas estrategias como 

muestra la cena que recibe el equipo ganador 4x09 (26:36) o la economía de 

fichas que pone en marcha Prez para conseguir un mejor comportamiento en el 

aula 4x04 (6:30) y motivarlos a partir de premios 4x05 (7:20). 

El trabajo que desarrolla este docente consigue finalmente, a pesar de la 

presión de la dirección y de otros compañeros, un aumento no solo en 

matemáticas sino también en el área de lengua como reflejan los resultados de 

la evaluación del MSA 4x13 (1:03:44). De manera adicional provoca una 

mejora en la motivación y comportamiento en el aula. 

Como se ha señalado anteriormente este tipo de examen condiciona gran parte 

de los contenidos y dinámicas que se imparten en el centro para la lograr 

buenos resultados y dar viabilidad económica al centro. El MSA es un claro 

reflejo de las pruebas de diagnóstico que se celebran al final de curso en las 

aulas de EP en Cantabria como recoge la nueva ley de educación LOMCE 

(2013) o la PAU. Entre las consecuencias que estas pruebas provocan se 

pueden subrayar la presión que ejerce sobre el profesorado y que se vive a 

nivel de aula en distintas escenas provocando el malestar docente estudiado 

en Fundamentos Teóricos de Educación Primaria. Algunos de estos elementos 

son de acuerdo con Esteve, J. M., Franco, S. Y Vera, J.(1995) la presión 

curricular que se observa en múltiples ocasiones como 4x07 (11:10), 4x09 

(33:34) y 4x10 (36:25) para explicar contenidos dispuestos en el currículo bajo 

la amenaza de sanciones administrativas. En segundo lugar, la evaluación 

como medio de la administración para determinar la eficiencia y resultados del 

alumnado. Finalmente este maestro se rebela contra la metodología de hacer 

preguntas de las distintas materias ya que no ve sentido a la evaluación como 

se ilustra en 4x09 (50:14), a pesar de que la dirección no deja opción al 

cambio. Prez critica este modo de actuar que propone el paso de la evaluación 
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de medio a fin: “Si les enseñamos a los chicos las preguntas del examen, ¿de 

qué se les evalúa?” y “un juego de estadística […] ya había visto esto”. Del 

mismo modo, como aparece en 4x08 (35:12), a pesar de que los alumnos 

superan en muchos casos las pruebas de evaluación, pasan de curso por la 

falta de recursos para alumnos repetidores. 

3.2.3 La figura del profesor: diversos modelos y su adaptación a las 
circunstancias. 

Como se ha señalado anteriormente existen diversos ámbitos donde se refleja 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de estos se enmarcan en torno 

a la educación formal y otros en la educación informal. En la temporada que 

nos ocupa, podemos identificar al menos cinco figuras de docentes. 

En el entorno escolar dos son los educadores clave, aunque aparecen muchos 

otros: el ex detective Roland Pryzbylewski y el ex comandante Howard Colvin 

que a pesar de tener un pasado como policías se han reconvertido en 

educadores. En el rol de maestro de aula, podemos encontrar en Prez un 

docente novato que no sabe mantener el orden en la clase y necesita ayuda de 

otros docentes 4x03 (37:45) y que evoluciona de un modo notable a partir de la 

propia experiencia en el aula. A partir de lo estudiado en la asignatura 

Currículum, Sociedad y Equipos Docentes pasa de una posición de docente 

técnico, es decir, dedicado a impartir unos conocimientos ya dados en el 

programa, a un docente más práctico. Tras su negativa experiencia con este 

sistema y tratando de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional 

al conocer el trasfondo de los alumnos, desarrolla un cambio en su modo de 

entender la escuela y pone en marcha algunas de las modificaciones 

señaladas en apartado anterior. Del mismo modo que sucede en la película 

Diarios de la Calle, Prez se implica y produce una mejora de la integración de 

las personas en la sociedad: se manifiesta facilitador y compensador de 

desigualdad preocupado por los contextos psicosociales de los alumnos 

cuando al preguntar a Mike por su estado de ánimo 4x08 (42:53), cuando 

consigue de nuevo vigilancia para Randy 4x11 (33:01) o cuando le lleva a casa 
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la tarea 4x12 (18:16) adquiriendo una posición crítica como señala Alonso 

(1994 p. 73) “los profesores críticos tienen conciencia de las limitaciones que la 

estructura impone […] insistiendo en la necesidad de reflexionar sobre la propia 

práctica pero también sobre las condiciones y circunstancias en las que 

trabajan”, como la que se observa en Daniel Lefebvre en el largometraje Hoy 

empieza todo.  

Colvin es sin duda el otro docente de referencia en el plano semi-formal. Su 

pasado como policía —que le sitúa a caballo entre el plano académico y el 

informal— le provoca cierto escepticismo y prejuicios que en los comienzos del 

programa no se comprenden en su rol de educador 4x08 (0:30) y (8:50). Lo 

más interesante respecto a su personaje es que sigue la evolución de Prez en 

cuanto a que finalmente adopta una postura de docente crítico y mentor que 

será fundamental para rescatar a Namond de las esquinas. Así, en 4x12 

(41:39) Colvin visita al padre de Namond para evitar que caiga en las esquinas 

porque se echaría a perder el potencial que éste tiene. Al final de la temporada 

a pesar de las posturas enfrentadas entre los padres del chico, es el padre 

quien confía al ex comandante a su hijo 4x13 (1:09:25). 

En ambos casos, se puede apreciar en diferentes momentos la interacción 

bidireccional entre profesor y alumno. La afinidad viene dada por su conexión a 

nivel académico por ejemplo cuando Zenobia, que pertenece al grupo de 

chicos problemáticos, se queja de que los textos que le proponen no son de su 

mundo porque entre otras cosas los padres no les dan paga y ni siquiera hay 

padres 4x12 (21:47); a lo que el investigador y Colvin le corresponden diciendo 

que la comprenden y que tampoco son del suyo. De este modo estos se dan 

cuenta de la necesidad de diseñar un currículo adaptado para ellos. Otro 

ejemplo de este vínculo entre profesor y alumno se puede ver cuando Duquan 

enseña a Prez a usar el ordenador 4x12 (27:00). A partir de las relaciones con 

los alumnos los enseñantes se transforman desde una postura de docente 

técnico a crítico, pero al final de la temporada se puede ver como estos nexos 

se terminan debido a factores externos como la promoción a cursos superiores 

en diferentes centros educativos. La consecuencia de la pérdida de contacto 
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provoca que la figura de mentor que han adquirido los educadores en algunos 

casos se debilite. A pesar de que Prez pretende seguir manteniendo el vínculo 

con algunos alumnos, especialmente con los más necesitados como Duquan, 

es la propia dirección del colegio la que le invita a retomar únicamente su rol de 

maestro 4x12 (20:57). 

En relación a otros lugares y maestros donde se provee de educación a los 

chicos son los “educadores menores” 2  entre los que identificamos 

principalmente a Cutty, el entrenador de boxeo, y Reginal “Bubbles”, un 

drogadicto. El primero desarrolla su labor educativa principalmente en el 

gimnasio donde ofrece entrenar a algunos de los jóvenes protagonistas como 

Mike. La labor social que hace para la gente del barrio es reconocida por la 

misma sociedad 4x02 (18:25). Tras conocer a sus alumnos y sus contextos en 

algunas ocasiones trata de ayudarles extradeportivamente dándoles el apoyo 

que la sociedad no les da, como cuando defiende a Namond de unos matones 

por un conflicto de trapicheo de estupefacientes 4x06 (22:50). El boxeador 

adquiere una posición de mentor respecto a Mike similar a la que Colvin tiene 

con Namond ya que muestra una especial preocupación por lo que le sucede al 

chico como por ejemplo cuando este dejó de frecuentar el gimnasio 4x06 

(33:00), pero que en este caso no da resultado y Mike acaba entrando en la 

banda de Marlo. Como se señalaba en este segundo apartado la incursión de 

Cutty en el mundo de la escuela formal se hace a través del programa 

gubernamental para evitar el absentismo pero, ante la falta de interés de la 

institución educativa donde se puede observar la despreocupación del instituto 

por atajar los problemas al no llevar a cabo el proyecto de recogida de chicos 

de la calle y no cederle un espacio para trabajar con los chicos, se desilusiona 

y abandona 4x07 (48:40) por lo que a partir de este momento su presencia se 

limita al entorno del gimnasio. 

Por otra parte Bubbles es el maestro de la calle; le muestra a su ayudante 

Sherrod cómo funciona la economía de mercado donde desarrolla su actividad 

                                            
2 A pesar de no hacer un seguimiento exhaustivo Chris Partlow, matón de la banda de Marlo 
Stanfield, también juega un papel de educador menor en la calle 4x08 (29:20). 
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de vendedor ambulante 4x02 (20:16). A lo largo de la serie actúa como tutor de 

este chico de la calle y le subraya la importancia de estudiar 4x02 (46:55)  

intentando reengancharle de nuevo en el instituto además de proporcionarle 

numerosos consejos para la propia vida 4x04 (15:15). Asimismo el ex 

drogadicto aporta a su discípulo una figura de apego seguro (elemento 

fundamental para el desarrollo psicológico de las personas) visto en algunas 

asignaturas como Aprendizaje y Desarrollo Psicológico I o Acción Tutorial 4x02 

(42:17). 

3.2.4 De la influencia del entorno en la vida de los alumnos: solo 
unos pocos se salvan. 

Entre el grupos de alumnos que se muestran en la serie, la gran mayoría de 

“las manzanas podridas” —entendiéndose así a los alumnos más 

problemáticos—, son varones Loscertales y Núñez (2001). Estos se identifican 

con la sociedad mediática y de consumo actual a través de las marcas y la 

ropa. Se puede apreciar como solo dos consiguen salir de la vorágine social en 

que se encuentran inmersos. 

El grupo de alumnos que presenta la cuarta temporada vive en un contexto 

social deprimido al que la propia sociedad los relega y los empuja a 

permanecer en las esquinas por ser este su lugar de origen —de nuevo la 

reproducción social—. El trasfondo familiar en que han crecido está 

desestructurado y en muchas ocasiones son explícitamente empujados por el 

seno familiar al abandono de la escuela y con ello al fracaso escolar, una 

problemática estudiada en la asignatura Acción Tutorial en la que Uriarte 

(2006) propone que “Los principales indicadores de la exclusión educativa son: 

la falta de escolarización en la etapa obligatoria, primaria y secundaria o en la 

etapa infantil; el desfase curricular con respecto a los compañeros, el 

abandono temprano del proceso educativo y el absentismo escolar”. Además 

se puede observar como un factor común que algunos miembros de sus 

familias desarrollan (o han desarrollado) actividades delictivas como en el caso 

de Namond como se aprecia en 4x06 (13:40) o en 4x12 (30:20). En una 

situación similar a está Mike que ha adquirido unos roles que no le 
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corresponden como cuidar a su hermano, recogerle del centro de social de 

menores 4x08 (52:52), educarle o alimentarle ya que sufren un abandono y 

escasez de elementos básicos. Aquí es fácilmente reconocible la Teoría 

Ecológica de Bronfrenbrenner (1987 p. 41, 155) estudiada en Desarrollo 

Psicológico I en la que se afirma que en la evolución de un individuo han de 

tenerse en cuenta los diversos entornos en que crece y su influencia. Este 

paradigma propone el desarrollo personal como un producto de los agentes 

que se dan en diferentes niveles fácilmente identificables en la serie: el 

microsistema, que serían todo aquello relacionado con sus casas y el aula 

escolar; el exosistema, que engloba a lo que ocurre en sus vecindarios y 

escuela; y, finalmente, el macrosistema que contiene los aspectos más 

generales de su vida como el sistema social y político descrito en 

anteriormente. 

La serie facilita una visión que va más allá de los grupos familiares nucleares 

tradicionales (haciéndose más plural) lo que facilita la visibilidad de otras 

formas y tipos de familia. Algunas escenas hacen al espectador testigo del 

escaso contacto de los protagonistas con otras realidades ya que no han salido 

de los suburbios como se refleja en el comportamiento en el restaurante 4x09 

(41:35) o de problemáticas sociales actuales como los desahucios como el que 

sufre Duquan 4x12 (29:29). 

Algunos de los elementos comunes a todos estos discentes es que han 

desarrollado un lenguaje restringido según se estudia en Didáctica de la 

Lengua Oral y Escrita en Primaria (concretamente en sociolingüística). Este 

condiciona la manera de relacionarse entre ellos (se aprecia a lo largo de toda 

la serie) lo que dificulta su forma de expresarse 4x08 (34:25) e influye en el 

desinterés por un currículum que no ha sido diseñado para ellos 4x08 (45:50). 

De un modo más concreto a través de Randy se puede observar cómo se 

repite su historia, la de un chico abandonado que no tiene una familia (puesto 

que es un niño adoptado y vive con una tutora) y que tras ser atacado en su 

casa por unos delincuentes se ve de nuevo empujado a en una casa de 
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acogida donde los problemas continúan siendo allí víctima de violencia física y 

psíquica… A pesar de la intención de ser adoptado por un agente de policía  

que se sensibiliza por su situación no se permite debido a aspectos meramente 

burocráticos. A pesar de todo el autor considera que el chico está fuera de las 

esquinas de momento. 

Otro alumno alejado de las esquinas es Namond. A pesar de ser una de las 

manzanas podridas que al comienzo de la temporada usa la violencia contra el 

sistema 4x07 (32:02) —como respuesta a un sistema educativo que le 

encarcela y que no le ofrece nada— y que invita al resto de amigos a iniciarse 

en el trapicheo 4x06 (39:10), a lo largo de la temporada sufre una gran 

transformación: tras pasar por la clase especial de los chicos de las esquinas, 

se integra en el grupo de clase normal y consigue abandonar la vida delictiva 

en la que se estaba iniciando. Este cambio de rumbo se da gracias a la acción 

de Colvin como mentor en el que se reconocen algunos de los factores 

protectores escolares estudiados en Acción Tutorial (Uriarte 2006) como el 

apoyo que sus padres no le dan o el feedback positivo para que recupere sus 

confianza en sí mismo 4x11 (22:00).  

Finalmente Duquan y Mike son los dos chicos que se ven atrapados en la calle. 

Dukie a pesar de no ser un joven conflictivo y de experimentar una gran 

mejoría por la buena sintonía y ayuda de Prez de la que es consciente 4x13 

(58:02), sufre una marginación por sus iguales por la falta de recursos tanto 

económicos como socio-familiares (que le imposibilitan de aspectos tan básicos 

como la higiene personal, vestir ropa limpia y un lugar donde dormir) que le 

abocan desde un principio a las esquinas y a las que no se resiste. Por otro 

lado Mike parece que va a evitarlas, pero la devolución de favores a la banda 

de Marlo Stanfield hace que caiga en esta 4x09 (54:00) mientras su grupo de 

iguales se da cuenta de cómo la calle le hace irreconocible 4x12 (47:34). Es 

llamativo como el gran potencial que se ve en este chico es apreciado por 

Prez, Cutty y Partlow. 
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4. The Wire: un material formador de nuevos maestros. 

Para comenzar me gustaría hacer una breve reseña de lo que actualmente 

sucede en los ámbitos educativos: en ellos reina una realidad contraria al uso 

de la imagen que se propone a lo largo del trabajo puesto que los docentes (y 

por tanto los alumnos) hacen un uso inconsciente de las producciones 

audiovisuales: en su mayoría son documentales que informan y tienen un 

carácter meramente ornamental y no desarrollan más que saberes 

continentales Sotelo (2005) en lugar de desarrollar competencias. Este TFG 

crítica la falta de formación tanto de maestros como de alumnos en una 

sociedad mediática donde la imagen supera a la palabra y con la que se nos 

bombardea cada día a través de emoticonos y nuevos símbolos, no solo ya en 

el ámbito educativo dado que en cada aula —tanto universitaria como 

escolar— tiene generalmente equipos digitales con conexión a la red, sino 

también en las pantallas de los autobuses urbanos, en la televisión del hogar a 

través de películas o series o en el teléfono inteligente. Esta incoherencia se 

debe a que los futuros maestros no reciben formación en este ámbito excepto 

en la asignatura optativa G-533, “Educación de la mirada: Cine y Escuela”. Por 

lo tanto, y como se señalaba al inicio, este TFG ha tratado de hacer una triple 

revisión: en primer lugar avalar la imagen como material formativo, examinar su 

presencia en los textos legales que regulan los planos de estudios de EP y la 

formación de docentes; después realizar un análisis de la cuarta temporada de 

The Wire desde un sesgo curricular para incluirla como un recurso didáctico en 

el Plan de Estudios del Grado de Maestro. Finalmente, retomar los tres 

objetivos de partida y proponer las conclusiones sobre aspectos que responden 

a la tesis inicial, los que por otro lado se quedan sin respuesta y las posibles 

líneas de estudio que este trabajo deja abiertas.  

Tras la experiencia de análisis de la serie puede afirmarse que, efectivamente, 

las producciones audiovisuales aportan una visión holística de la realidad que 

al igual que literatura reflejan nuestra cultura; por lo tanto, se hace necesaria 

una formación crítica para ser capaces de establecer juicios sobre cualquier 

tipo de material que tenga la imagen como fundamento: películas, series o 
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publicidad que faciliten una doble mirada y haga conscientes a los 

espectadores de lo que realmente se les quiere transmitir. Pero no se trata solo 

de los docentes dado que también es necesario formar al alumnado de las 

escuelas haciéndoles conscientes también en las primeras etapas de lo que 

estos ven y consumen en las temáticas propias de sus edades, valores que 

transmiten los largometrajes de animación, anuncios… 

En nuestro caso como afirma Simon (2013) esta serie nos aporta una visión 

fidedigna de la escuela a través de los diversos factores políticos, sociales y 

económicos y sus interrelaciones. Ante la pregunta de si ésta se adapta a 

nuestro contexto socioeducativo, se puede observar que el creador de la obra 

ha sido capaz de plasmar una realidad que es común a diferentes lugares 

geográficos —pobres— a partir del retrato de los diversos agentes que forman 

parte de ella, de cómo se articulan y controlan el sistema en el que se 

desarrolla la acción. El hecho de que sea una historia universal nos permite 

disponer de un material válido para multitud de situaciones y no nos limita a 

una determinada realidad, pudiéndola extrapolar esta historia a otras 

realidades y lugares como nuestro sistema educativo. De este modo es sencillo 

establecer similitudes en los aspectos evaluados: relaciones sociedad-escuela, 

el papel de la Administración Educativa, el profesorado y su metodología y los 

diversos tipos de alumnos. La imagen es un material propio de un currículo 

integrado ya que a lo largo de los episodios se alternan e interactúan las 

diversas vetas temáticas que hemos citado antes, lo que facilita al espectador 

(el estudiante de grado en nuestro caso) comprender porqué se suceden en 

cierto orden, sus relaciones y consecuencias, por ejemplo de cómo un sistema 

educativo que funciona de un modo tradicional excluye a unos determinados 

alumnos y les condena por su origen, y por el contrario la necesidad de un 

docente crítico de usar una metodología alternativa y crear sus propios 

recursos para dar respuesta a la diversidad.  

Tras este contraste con una realidad que no respalda la utilización de la 

imagen limitándose a un uso anecdótico —en parte debido a su 

desconocimiento y falta de docentes capacitados— este TFG defiende la tesis 
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inicial de que la cuarta temporada de The Wire es un recurso didáctico que 

tiene pleno sentido dentro de la formación de los nuevos maestros al estar 

justificado por su capacidad de “formar cabeza”, ser innovador y atractivo por 

su propia naturaleza. Por ello, su inclusión mejorará el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la imagen. 

 

 

Tras reflexionar sobre el significado global de la temporada se puede concluir 

que algunos sistemas educativos actuales —como es el caso de España— no 

contemplan la educación como un pilar básico de la sociedad, sino más bien 

una carga que hay que mantener (al menos en apariencia) al igual que sucede 

en la serie con los datos del MSA cuando se exhiben los resultados y las 

clasificaciones. Otro aspecto es que el nivel socio-familiar de una persona 

define en gran parte de las ocasiones y delimita las metas y aspiraciones de las 

personas; por lo que la escuela es uno de los grandes mecanismos para 

favorecer la movilidad dentro de la sociedad. En relación al propio sistema 

educativo a lo largo de los trece capítulos se puede observar la existencia de 

perfecta armonía entre ambos tiene como resultado una mejora en el 

funcionamiento, recursos y en la capacidad de atender a los distintos alumnos. 

Se ha de subrayar el papel que cumplen los docentes porque es fundamental 

ya que, a pesar de un sistema imponga unas directrices de trabajo que no 

respondan a las necesidades reales de los discentes, es posible hacer otro 

modo de hacer escuela. El otro gran apartado es la propia formación de nuevos 

alumnos que deben ser educados como ciudadanos competentes, siendo 

facilitadora del cambio y mejora de la vida de la calidad de vida.  

El contenido original que aporta esta serie es el gran contraste con el resto de 

largometrajes de temática educativa ya que es bastante diferente puesto que 

no es una versión almibarada de la escuela y en ella algunos personajes no 

tienen un final esperable como Mike o Duquan. Al tratarse de una serie 

podemos apreciar una gran evolución de posturas y posiciones respecto a 



 32 

temas como la inclusión, la reproducción social, el papel compensador de la 

escuela o la visión del profesor desorientado a través de Prez también se 

ajusta a la realidad del docente incapaz de “salvar” a sus alumnos. Sin 

embargo existen algunos elementos que no se tratan y que ponen de 

manifiesto  la imperfección y las desventajas de la imagen: en cierto modo se 

edulcora el mensaje como por ejemplo el agotamiento emocional de los 

docentes no aparece o que el propio sistema educativo no trata de apartarles 

de su profesión docente.  

Por lo tanto desde un punto de vista pedagógico, se pueden observar aspectos 

positivos que reafirman “The Wire” como un material con gran capacidad 

formativa si se realiza un análisis crítico ya que sirve como un recurso de apoyo 

a los estudios del grado.  

 

 

Finalmente señalar que este trabajo es una breve introducción a la necesidad 

alfabetizar a unos espectadores críticos y de integrar la imagen en el aula para 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de un medio del que 

se dispone en los diversos señalados por Serra (2012) y que sin duda 

despiertan un mayor interés en los alumnos. Se trata de un proyecto que puede 

servir de base para una mayor profundización en este ámbito — por ejemplo un 

hipotético TFM— puesto que las limitaciones de dedicación y espacio para 

adaptarse a un TFG no permiten hacerlo de otro modo. Las limitaciones de las 

que he ido sido consciente a partir del trabajo diario se deben en su mayor 

parte a la escasez de tiempo. De otro modo me hubiera gustado haber 

analizado la serie de manera completa, puesto que habría sido capaz de ver 

una evolución más completa de los diferentes personajes como el pasado 

policial de Prez y Colvin, entre otros. Ya que la serie, como se ha señalado 

anteriormente, es una fuente muy rica que puede ser objeto de un estudio más 

amplio. De la misma manera a pesar de manejar una bibliografía no se ha 

podido desarrollar con mayor detalle algunas temáticas más específicas como 
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la discusión sobre la necesidad de establecer este tipo de cine de escuela 

como un género más o ya dentro de la serie, algunas temáticas como el 

impacto de la violencia tanto en la calle como en el aula o el análisis de los 

estereotipos. Sin lugar a dudas, el contraste de las ideas que se plantean en 

este TFG desde diferentes puntos de vista de distintas personas que están 

inmersas dentro de cualquier sistema educativo (formal o informal) enriquecería 

las conclusiones y, además, mostrarían nuevas ideas o matices de los que 

aparecen en la serie.  
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Anexos 

 

A continuación se presentan dos materiales complementarios al TFG puesto 

que el imperativo formal no permite incluirlos. Desde el punto de vista del autor 

estos ayudan a diferenciar —a pesar de la gran dificultad de realizar 

separaciones estancas—y comprender las diversas vetas temáticas así como 

las interrelaciones que se dan entre éstas. De este modo, se propone en el 

ANEXO I una relación esquemática con la intención de realizar un trabajo de 

síntesis con el fin de facilitar al lector una idea de cómo se articula los 

contenidos del TFG . 

En segundo lugar para ser coherente con la importancia y posibilidades que se 

concede a la imagen se presenta en el ANEXO II una selección de escenas 

correspondiente a la cuarta temporada. Son momentos representativos de los 

aspectos más significativos que se analizan en este proyecto.  
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Anexo I 
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Anexo II – Relación de escenas 

La comunidad educativa y el papel de la administración: radiografía de 
unas relaciones enfermas. 

 Situaciones de pobreza: Problemas de pobrezaØ 4x12 (6:32), 4x12   

(40:49). 

Ø Formación profesional de docentes: trámite  burocrático 4x01 (38:53). 

 ¿Segregación o inclusión? 4x05 (7:50).Ø  

De materiales didácticos, métodos y evaluación como fin: un cambio en el 
modo de hacer escuela. 

Ø  MSA: las cifras son lo más importante 4x09 (33:00).   

Ø  Un currículum para los alumnos, y no alumnos para el currículum  4x09 

(45:24), 4x12 (21:32). 

Ø  Una práctica distinta: diferentes resultados 4x07 (50:35). 

La figura del profesor: diversos modelos y su adaptación a las 
circunstancias.   

Ø Maestros técnicos y críticos: una profesión y dos actitudes 4x12 (20:47), 

4x13 (40:37). 

Ø Bubbles: no todos los maestros trabajan en la escuela 4x02 (20:19), 

4x11 (21:40). 

De la influencia del entorno en la vida de los alumnos: solo unos pocos se 
salvan. 

Ø Se puede salir de las esquinas: La historia de Namond  4x05 (9:04), 

4x11 (21:40). 
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