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1. Presentación del proyecto

El Proyecto Ahotsak se enmarca en el convenio marco que la UPV/EHU, la Universidad de Deusto y Mon-
dragón Unibertsitatea firmaron con el Gobierno Vasco el 8 de enero de 2014 para el diseño, desarrollo y 
ejecución de una contribución compartida de las tres universidades al Plan de Paz y Convivencia de Eus-
kadi 2013-2016.

La Educación para los derechos humanos debe ser una constante en nuestro aprendizaje. Sin embargo, 
en esta coyuntura de cese definitivo de la violencia de ETA, es todavía más prioritario invertir en educación 
para la convivencia y los derechos humanos. Es necesario invertir en programas y acciones que refuercen 
el compromiso con los derechos humanos de la juventud vasca, partiendo del análisis crítico de todo lo que 
ha ocurrido en las últimas décadas en nuestro país.

Si bien, en el ámbito de la educación obligatoria, existen iniciativas y proyectos sobre la educación para la 
paz y la convivencia, parece conveniente explorar vías de colaboración conjunta en el sistema universitario 
vasco orientadas a abordar esta materia en este ámbito.

Para ello, las universidades vascas acordaron con la Secretaria para la Paz y la Convivencia del Gobierno 
Vasco diseñar un proyecto en el que:

 1) se definiese un itinerario factible y una propuesta práctica para insertar la Educación para la paz y la 
convivencia en el ámbito universitario.

 2) se propusiese el desarrollo de una experiencia-piloto en cada una de las tres universidades.

2. Objetivos y resultados esperados

El proyecto Ahotsak se propuso impulsar un proceso que favoreciera la reflexión sobre el terrorismo, la 
violencia, las vulneraciones de derechos humanos y la construcción de la paz en el País Vasco de los y 
las estudiantes universitarios, a través de una serie de materiales audiovisuales de diferente carácter que 
representasen de una manera amplia la pluralidad de voces en torno a esa experiencia colectiva. 

Resultados del proyecto:

•  Repositorio web (R1): Espacio web con libre acceso desde el que conocer 12 recursos audiovisua-
les sobre temas relacionados con el terrorismo, la violencia, las vulneraciones de derechos humanos 
y la construcción de la paz en Euskadi junto con una sencilla guía didáctica dirigida al profesorado 
universitario que gracias a ella pueda trabajar este tema en sus clases. El espacio web estará inte-
grado www.eskolabakegune.euskadi.eus.

•  Experiencia piloto (R2): Cada una de las tres universidades participantes han realizado una expe-
riencia piloto con algunos de los recursos y sus correspondientes guías didácticas. En total han sido 
280 alumnos/as las que ha participado entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2015.
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3. Proceso del proyecto

Cada una de las universidades nombró a una serie de representantes para que conformasen el equipo 
interuniveristario que gestionaría el proyecto. La Universidad de Deusto asumió el liderazgo del equipo a 
través de un grupo básico de trabajo de cuatro profesores de esta universidad.

Constituidos los citados equipos, en el mes de julio se realizó un primer encuentro del equipo interuniversi-
tario en el que se acordó un plan de acción para la consecución de los objetivos y resultados ya indicados.

Desde septiembre se ha ido implementando el plan de acciones acordado y cada una de las universidades 
ha desarrollado sus compromisos.

Para enero de 2016, el proyecto ya contaba con 12 recursos audiovisuales seleccionados y sus guías, al 
tiempo que cada una de las universidades ya había realizado, con parte de su alumnado, experiencias 
piloto con las mismas.

4. Recursos seleccionados

En total se han seleccionado los siguientes 12 documentales o películas. Los criterios que se han utilizado 
para la selección de los mismos han sido: la promoción del respeto a los derechos humanos; la pluralidad 
de puntos de vista así como de violaciones ocurridas; y, finalmente, la actualidad de los materiales. Esto no 
significa que esta herramienta debe restringirse a estos doce documentales. La misma metodología puede 
emplearse con otros documentales de temática similar.

• Al final del túnel - Bakerantza
• El perdón
• El reencuentro
• Glencree
• Hablan los ojos
• Reconciliación
• Lasa y Zabala
• Mujeres en construcción
• Perseguidos
• Yoyes
• El valor de la autocrítica
•¿Por quién no doblan las campanas?

5. Marco pedagógico del proyecto

El material que ha reunido Ahotsak no tiene una estructura temática definida, ni requiere que se use en nin-
gún orden específico. Tampoco requiere que se use en su totalidad. El material consiste de una selección 
inicial de 12 recursos audiovisuales que tratan diversas cuestiones, aspectos y momentos de las décadas 
de violencia sufrida así como del actual proceso hacia una nueva convivencia en el País Vasco. En la selec-
ción ha primado el criterio de incluir una muestra de la pluralidad de perspectivas respecto a estos temas, 
siempre y cuando las diversas perspectivas sean respetuosas de principios básicos de respeto a la dignidad 
de todas las personas y la protección de los derechos humanos.
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Objetivos educativos 

El Proyecto Interuniversitario Ahotsak se plantea los siguientes objetivos educativos: 

a)  Impulsar un proceso que favorezca la reflexión sobre el terrorismo, la violencia, las vulneraciones 
de derechos humanos y la construcción de la paz.

b)  Representar y reconocer la pluralidad de voces en torno a esa experiencia colectiva.

c)  Promover el análisis crítico de todo lo que ha ocurrido en las últimas décadas en nuestro país.

d)  Facilitar el dialogo sobre las diferentes versiones sobre acontecimientos que han marcado el con-
texto de la realidad vasca, haciendo especial énfasis en la memoria de episodios, acciones y expe-
riencias que dan testimonio de ella.

e  )  Reforzar el compromiso con los derechos humanos de la juventud vasca.

Conceptos fundamentales

Cada guía resalta los temas y conceptos claves que se tratan en cada audiovisual, pero ellos remiten a algu-
nos conceptos fundamentales del proyecto (p. ej., derechos humanos, conflicto, violencia, terrorismo, victima, 
victimario, victimización, sufrimiento, encuentros restaurativos, reconciliación, perdón, normalización de la 
convivencia, normalización y justificación de la violencia, deslegitimación de la violencia). 

La forma en que los distintos audiovisuales comprenden o representan estos conceptos puede ser diversa, 
de la misma manera que distintos profesores/as, pueden utilizar definiciones parcialmente diferentes. En 
cualquier caso, el conjunto de este material propone que los audiovisuales se utilicen como oportunidades 
para discutir el significado de estos conceptos. El desarrollo del vocabulario y bagaje conceptual de los y 
las estudiantes es fundamental para promover una comprensión crítica sobre el conflicto y la construcción 
de la paz.

Estructura de las guías de discusión de los audiovisuales

Para cada uno de los audiovisuales se propone una guía de discusión. La ficha descriptiva proporciona una 
sinopsis y la información básica del audiovisual, e identifica los temas y conceptos clave que se tratan en él. 
Posteriormente, se proponen algunas preguntas para orientar la reflexión de los estudiantes y la discusión 
que se dé entre ellos y ellas. 

Las preguntas para antes de la visualización del audiovisual buscan activar y socializar el conocimiento 
y las concepciones que el alumnado trae sobre los temas o conceptos claves que se abordan en él. Las 
preguntas para después de la visualización buscan orientar a los y las estudiantes a que profundicen en la 
comprensión crítica sobre estos temas y conceptos, en ocasiones propiciando confrontar algunas cuestio-
nes especialmente delicadas. 

Algunas de estas preguntas buscan promover la clarificación conceptual, la comprensión de temas claves 
y la movilización de la opinión personal. Otras preguntas están especialmente orientadas a facilitar la re-
flexión y el diálogo críticos, atendiendo a los objetivos generales del proyecto. 

Además de las preguntas propuestas en estas guías, y si el contexto de los cursos o actividades lo per-
miten, conviene también que los y las estudiantes realicen algún tipo de producción analítica y/o creativa 
donde plasmen sus reflexiones, la comprensión que han logrado y la transformación de sus ideas, si es el 
caso. Esto suele ayudar a consolidar el aprendizaje.

A continuación se identifican algunos tipos generales de preguntas que se relacionan con las herramientas de 
indagación crítica, aunque cada tipo puede traducirse en preguntas específicas y actividades muy diversas:

•  Preguntas para la definición y clarificación de conceptos.

•  Preguntas para la activación de conocimientos y concepciones previas sobre temas y conceptos clave.

•  Preguntas de reconocimiento de situaciones sociales específicas.

•  Preguntas para recoger perspectivas del entorno respecto a temas claves.

•  Preguntas para visualizar la pluralidad de perspectivas y su controversia.

•  Preguntas para Interrogar realidad desde planteamientos éticos.
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•  Preguntas para abordar las controversias reflexivamente.

•  Preguntas para analizar dilemas morales.

•  Preguntas para analizar las causas de los conflictos y de la violencia, y las consecuencias de la violen-
cia en distintos niveles.

•  Preguntas para la generación de alternativas a las concepciones y prácticas habituales y/o cuestionadas.

6. Resultados de la experiencia piloto en las 
tres universidades

Características de los participantes en la experiencia piloto

Fueron 11 en total los grupos participantes en la experiencia piloto. La selección de esos grupos no obede-
ció a ningún criterio de representatividad. Siete de esos grupos trabajaron en euskera y cuatro lo hicieron 
en castellano. Dedicaron entre una y dos clases a la experiencia. La mayoría de experiencias se hicieron en 
Gipuzkoa y es por ello que a este territorio pertenecen casi 8 de cada 10 participantes.

La práctica totalidad de quienes participaron en la experiencia tienen entre 18 y 23 años y abarcan todos los 
cursos de los estudios universitarios de grado, desde primero hasta cuarto. La feminización que se produce 
en algunos estudios provoca que 8 de cada 10 participantes sean mujeres.

Deusto

UPV-EHU

Mondragón
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Valoración de la experiencia por parte de los participantes

Los estudiantes que participaron en la experiencia piloto respondieron a una encuesta de valoración en la 
que se les pedía que puntuaran su nivel de acuerdo con el logro de cada uno de los objetivos del proyecto. 
También se incluían dos preguntas abiertas para que expresaran sus principales conclusiones. 

La valoración general realizada por los y las participantes ha sido muy positiva. Nueve de cada 10 estu-
diantes participantes se muestran satisfechos con la experiencia. También los docentes que condujeron las 
sesiones se mostraron altamente satisfechos con el desarrollo de la actividad y sus resultados.

En las respuestas a las preguntas abiertas que el cuestionario incluía, se percibe que la actividad ha ayuda-
do a muchos estudiantes a reflexionar sobre hechos que, para una persona joven de 20 años, no resultan 
recientes. Han causado particular impresión los recursos audiovisuales que abordan la situación de las 
víctimas desde una perspectiva humana.

·“Beste modu batera ikusten lagundu dit”.

·“El odio no sirve para nada salvo para destruirse en el largo plazo”.

·“Gertatutakoa ez ahaztea oinarri modura hartuz, aurrera begiratzea, egindakoak ez errepikatzeko”.

·“El hablar de ello y poner las cartas sobre la mesa ayuda a que no se cree una visión distorsionada 
de lo que ha pasado y que las generaciones venideras puedan saber lo que pasó y cómo lo vivieron 
los que estaban allí”.

A la hora de valorar diferentes objetivos más específicos del proyecto, las variables que recibieron puntua-
ciones más elevadas fueron las referidas a la oportunidad de hablar sobre la violencia en la historia reciente 
de Euskadi y poder escuchar diferentes opiniones sobre el tema. 

Bastante en 
desacuerdo

Turismo

Bastante en 
desacuerdo
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Los estudiantes relatan que la experiencia les ha permitido enriquecer su visión de lo ocurrido y comprender 
mejor algunos elementos necesarios para una lectura crítica del pasado: 

·“Ezagutzen nituen aurretik kasu batzuk, baina kasu konkretuak bata bestearen aurrean ikusteak 
asko laguntzen du”.

·“Tenía la idea de que las personas que han sido miembros de ETA no sentían tal arrepentimiento”.

·“Hobeto ulertu dut biktimaren kontzeptua”.

·“ETAko kideen postura holakoa izatea ez nuen espero”.

·“Gatazkaren alde ezberdinak ezagutzen nituen baina orain modu zabalagoan ezagutu ditut”.

Los y las participantes también señalan el valor de la experiencia para reforzar competencias genéricas 
como el pensamiento crítico, así como la capacidad para el diálogo y la comunicación interpersonal. 

Bastante en 
desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Bastante en 
desacuerdo
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Los testimonios de los y las participantes demuestran que los recursos audiovisuales escogidos y las guías 
utilizadas para el diálogo han servido para que los y las alumnas amplíen su perspectiva y hagan un esfuer-
zo de empatía hacia quienes piensan de forma diferente o tienen experiencias vitales diferentes. 

·“Besteen jarrera ulertzeko esfortzua egitea bultzatzen du”.

·“Es muy positivo el dialogo como forma de intentar cerrar heridas en la sociedad vasca”.

·“Nire ideiak edo pentsamenduak ikuspegi orokorrago bat dute”.

·“Modu zabal eta irekiago batean ikusten ditut gauzak”.

·“Hau ikusita, esan dezaket ez dudala nire ideia edo pentsamendua aldatuko edo beste modu ba-
tera ikusiko, baina bai bestelako jarrerak errespetu handiagoz ikusi eta ulertzera bultzatu nauela 
esango nuke”.

Por último, ocho de cada diez participantes estiman que la actividad les ha ayudado a comprender mejor el 
valor de los derechos humanos.

Los testimonios recabados hacen hincapié en la consideración de la dignidad de la persona humana y en la 
gravedad de cualquier conculcación de sus derechos fundamentales.

·“La vida tiene mucho valor, más que cualquier país o bandera”.

·“Errespetuan oinarritutako elkarbizitza bat sortu behar dugu”.

·“Etiketak alde batera utzi eta pertsona osotasunean hartu behar dela ohartu naiz”.

·“Gutxieneko eskubide batzuk errespetatzea beharrezkoa dela iruditzen zait”.

·“Principalmente que se den cuenta de que matar no está justificado en ninguna situación, por lo 
que aunque es entendible que se crea en la reinserción en sociedad de los terroristas, nunca se 
podrá defender lo que hicieron”.

·“Ekintza txarrak txarrak direla beti biktima edozein dela ere”.

7. Valoración general

La valoración general del proyecto que realiza el equipo interuniversitarios es muy positiva dado que los 
objetivos y resultados esperados se han cubierto satisfactoriamente. 

Una aportación específica de las universidades vascas a la Educación para la paz y los derechos huma-
nos, como Ahotsak, ha de entenderse en el marco más amplio de la contribución de las universidades a 

Bastante en 
desacuerdo
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la convivencia a través de actividades curriculares, extracurriculares, de investigación y transferencia de 
conocimiento.

Ahotsak es una primera experiencia conjunta de las tres universidades para explorar formas de introducir 
en las actividades docentes ordinarias la reflexión crítica sobre el terrorismo, la violencia, las vulneraciones 
de derechos humanos y la construcción de la paz en Euskadi. 

Como resultado de la experiencia, Ahotsak no sólo aporta un recurso funcional y aplicable para el profeso-
rado, sino que, además, incluye la realización de una primera experiencia piloto que demuestra su impacto 
y positiva valoración por parte del alumnado. 

Ahotsak constituye un buen punto de partida para seguir trabajando de manera conjunta en estos objetivos. 
En particular, el proyecto abre interesantes posibilidades para el futuro, tanto por la vía de la continuidad de 
la aplicación del recurso en su integridad, como de su posible ampliación con nuevos documentales.


