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Los medios audiovisuales están presentes en, prácticamente,
todas las facetas de nuestra vida. También se están implantando,
cada vez con mayor intensidad, en la práctica docente. No
desplazarán al profesor, pero sí están obligando a éste a
replantearse su función y la metodología que debe aplicar para
realizar de forma eficaz su trabajo. Nuestros alumnos adquieren
una gran cantidad de información por medios muy diversos y, en
la mayoría de las ocasiones, de forma acrítica. Las películas, los
documentales, las series de televisión se convierten en fuente
informativa y referente cultural, social e ideológico para nuestros
jóvenes.

Con estos objetivos surgió este seminario, que busca analizar y
debatir sobre cualquier tema o aspecto y dotarlo de una
orientación pedagógica. El cine permite adentrarse en otras épocas
históricas, acercarse a otras culturas, profundizar en los problemas
y las contradicciones de nuestro tiempo. En ocasiones, sólo
obtenemos un relato parcial, o sesgado, que nos obliga a
preguntarnos por aquello que no se nos dice, o por los valores que
se defienden. Los clásicos del cine, las películas de género, deben
ser vistos de nuevo, con perspectivas diferentes, contrastadas, para
obtener una interpretación lo más completa posible de su
significado y de su simbolismo. El cine documental, hasta hace
poco tiempo marginado, tiene una enorme potencialidad
educativa. Las series de televisión, cada vez más cercanas al
lenguaje cinematográfico y narrativo, ganan audiencia y lanzan
mensajes diversos hacia los espectadores que deben ser analizados
y revisados. Este es el proceso de trabajo del seminario: la
elección de una obra, su presentación crítica y su situación en un
contexto, más el debate surgido entre todos los miembros del
seminario acerca de los aspectos más importantes que sugiere
dicha obra. Necesaria tarea formativa para los docentes de hoy, en
un mundo globalizado,
inmerso en las nuevas
tecnologías de la
información y la
comunicación.

Los medios audiovisuales
presentes por doquier

también tienen su lugar en la
práctica docente y nos fuerzan
a modificar la metodología para
contar con ellos y trabajar con
eficacia. Las películas, los
documentales, las series se
convierten en fuentes
informativas y en referentes
para nuestros jóvenes que los
aceptan de forma acrítica. Por
ello debemos formarnos con
dos objetivos: que esas fuentes
se transformen en herramientas
para adquirir conocimientos
significativos y que se observen
críticamente, advirtiendo las
intenciones y formas que se
encuentran tras ellas. Así fue
como se creó este seminario,
para examinar y discutir
cualquier tema o aspecto con
un sentido pedagógico, y así se
diseñó un proceso de trabajo:
elegir la obra, hacer su
presentación crítica y la de su
contexto, debatir sus aspectos
fundamentales. Una labor
formativa ineludible para estar
al día en un mundo globalizado,
inmerso en las TIC.
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(coordinador)
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El curso 20122013, el Seminario
Interdisciplinar de Cine y Educación ha cumplido
su cuarto año. Desde el primer momento nos
planteamos la importancia que puede tener el cine
para la formación de los alumnos y la del propio
profesorado. Es una obviedad que los medios
audiovisuales y las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación están presentes en
todos los ámbitos de nuestra vida. Pero, ¿se está
preparado para recibir toda esa información de
una manera indiscriminada?

Como aficionados al cine, en todas sus
modalidades (ficción, documental, cortome
traje…), y profesionales de la docencia, nos
parecía necesaria una reflexión, desde muchos
puntos de vista, que permitiera una interpretación
múltiple de películas que bien por ser clásicos en
su género, bien por el interés temático que
pudieran aportar, fueran seleccionadas para ser
trabajadas en el Seminario.

De ahí la metodología adoptada: cada uno de
los integrantes del Seminario escoge una película,
todos los miembros la ven previamente y el día de
la sesión, aquél que la ha elegido, hace una
presentación, absolutamente libre, del film, cuya
duración oscila entre 45 minutos y una hora; el
resto del tiempo de la sesión, hasta completar dos
horas, se dedica al debate. En éste surgen
planteamientos de todo tipo, los relacionados con
el argumento de la película, la comparación con
otras del mismo género, aspectos técnicos,
ideología subyacente, problemas de rodaje, etc.

Por otra parte, pensábamos que sería
interesante contar con la presencia de personas
ajenas al Seminario que abordaran temas
relacionados con el cine. Una o dos sesiones por
curso se dedican, por tanto, a conferencias de
especialistas.

En cuanto al calendario, nos planteamos
celebrar diez o doce sesiones por curso, es decir,
una sesión cada dos semanas, aproximadamente,
interrumpiendo esta periodicidad en fechas de
evaluaciones y vacaciones.

El integrante del Seminario que presenta una
película entrega un documento generalmente
compuesto por una ficha técnica, críticas,
comentarios del director y/o actores, filmografías,
aspectos relevantes del film, posibles temas para
el debate y cualquier elemento que considera
interesante.

La película que abrió el primer año del
Seminario fue Oriente es Oriente. La historia de
una familia compuesta por un inmigrante
pakistaní en Londres, su esposa británica y los
hijos de ambos, se presta a comentar una gran
variedad de temas: la inmigración, el respeto a las
tradiciones, la integración de una segunda
generación de inmigrantes, los matrimonios
concertados, la homosexualidad, la violencia de
género, la discriminación racial, las discusiones y
rupturas entre padres e hijos, el choque de
culturas y religiones distintas, etc.

En otras propuestas no hay unos temas
expuestos de forma tan evidente, pero sugieren
valores o problemas de gran relevancia. Así, un
documental sobre la expedición de Shackleton a
la Antártida nos permitió debatir sobre los retos
que se han planteado los seres humanos a lo largo
de la historia, la capacidad de resistencia y
sufrimiento, la solidaridad y el compañerismo. La
naranja mecánica nos permitió reflexionar acerca
de la violencia en la sociedad, la alienación, la
reinserción y rehabilitación de los delincuentes.
Blade runner sugirió comentarios sobre la
necesidad de la ciencia ficción, las ucronías, esas
visiones de un futuro tenebroso que ponen de
manifiesto problemas del presente, también sobre
la relación entre el creador y su creación, la
rebeldía, al igual que la simbología que aparece a
lo largo de la película. Sirvan estos ejemplos
como muestra de lo que fue el comienzo del
Seminario.

Ese primer año, nos visitó Javier Ordóñez,
profesor universitario en Madrid, especialista en
Historia de la ciencia, asesor en la película Ágora,
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de Alejandro Amenábar, autor de numerosos
libros y artículos y gran aficionado al cine. Su
conferencia versó sobre la guerra y el cine y, a
continuación, se abrió un animado debate.

El formato se ha repetido en las siguientes
ediciones del Seminario, prácticamente sin
variaciones. Las propuestas cinematográficas han
sido de lo más variadas, desde la animación,
representada por la película Persépolis, que sirvió
para tratar también aspectos históricos de Irán,
hasta clásicos del blanco y negro, como Matar a
un ruiseñor, pasando por películas biográficas,
como Pollock, que, obviamente, sirvió para tratar
sobre arte; aproximaciones al mundo de la
música, Todas las mañanas del mundo; clásicos
recientes, como Pulp Fiction, que movió el
debate en torno a la violencia en los medios de
comunicación y su influencia en la sociedad
contemporánea; crónicas periodísticas
transformadas en largometraje, como La guerra
de Charlie Wilson. Incluso se abordaron las series
televisivas, que están teniendo un éxito enorme,
concretamente se propuso la excelente serie The
wire, producida por la HBO sobre guiones de
David Simon, que refleja una visión descarnada
de la sociedad estadounidense. En tres ocasiones
se propuso un formato doble, es decir había que
ver dos películas para una sesión. Así, vimos la
versión de Valor de ley protagonizada por John
Wayne y la reciente, dirigida por los hermanos
Coen, con Jeff Bridges como protagonista. Otra
sesión doble fue 127 horas y Tocando el vacío,
las dos tratan experiencias reales de
supervivencia relacionadas con el deporte de
montaña. La tercera propuesta doble, que
prácticamente era cuádruple, fue El padrino, de
Francis Ford Coppola y Gomorra, la película
basada en el libro de investigación periodística
escrito por Roberto Saviano. De este modo se
enfrentaba la visión glamourosa y estereotipada
de la mafia norteamericana con la realidad,
mucho menos elegante, de la camorra napolitana.

Este último curso, hemos perfeccionado la
comunicación entre los miembros del Seminario
gracias a la plataforma Moodle, que el CPR de
Don BenitoVillanueva puso a nuestra
disposición. De esta forma, el calendario de
sesiones se iba actualizando y se iban poniendo

los textos, materiales y presentaciones que cada
uno de los participantes consideraba importantes
para ser compartidos por el resto de los
integrantes en el Seminario. Sin duda, esta nueva
experiencia ha facilitado la comunicación interna
y la distribución de materiales, por lo que
esperamos seguir usando Moodle en próximos
años.

Finalmente, la aportación de conocimientos y
experiencias en el ámbito cinematográfico de
personas ajenas al Seminario ha culminado este
curso con la colaboración y participación de los
miembros del mismo en las Primeras Jornadas
sobre Cine y Educación que ha preparado el

CPR de Don Benito
Villanueva y que
contaron con la
participación, entre
otros, de Irene Cardona,
directora de cine y
documentalista
extremeña. También
confiamos en que se
celebre este curso 2013
2014 la segunda edición
de estas jornadas, en las
que esperamos participar
activamente.




