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PUNT^OS C')k k^AttTiCaf1

Con fiecuencía e/ hombre de hoy, más aún e1
educador, se sorprende ante la rapidez con que
evoluciona !a ciencia y su dimensión pragmática,
la tecnología. Antes de que un modelo cualquiera
de aparato se haya generalizado en el mercadn,
los técnicos ya poseen nuevos diseños que dejan
anticuado el modelo anterior. Se tarda más, en de-
fínitíva, en generalizar un producto que en inventar
otro nuevo.

Esta misma rapidez del cambio, pero acompa-
ñada de una enorme lentitud en la extensión a la
práctica, se da a la hora de analizar las técnicas
didáciicas que aparecen y los avances que se pro-
ducen en /a tecnología educativa.

Producto de esta tecnología que se generaliza
y avanza a grandes pasos son los medios de co-
municación social -cine, N, radio y prensa, fun-
damentalmente- que se han convertido en los
grandes vehículos del lenguaje del mundo contem-
poráneo. Esto nos parece un fenómeno de gran
importancia para el educador: el niño y el joven de
nuestros días, desde que nace, al compás que
aprende el significado y utílización de la palabra,
va aprendiendo y utilizando lenguajes nuevos
-ajenos muchas veces a la escue/a- que le dan
unas posibilidades de comprensión y expresión
impensables para generaciones anteriores y, sobre
todo, que !es hacen sujetos de una cultura que es
disiinta de aquella en la que la mayoría hemos
sido educados: la cultura audiovisual.
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No hay duda de que una de /as funciones de /a
escuela es la de integrar a/os a/umnos en /a cultu-
ra de su tiempo y de su ambiente para, a/ mismo
tiempo, hacerlos capaces de enriquecerla. Esta la-
bor de culturalización es impensab/e (o, al menos,
incompleta) si se o/vida /a dimensión audiovisual
de /a cu/tura de hoy. Por tanio, urge una adeeuada
educación de /os escolares en este campo, a no
ser que la escuela quiera resignarse a ver pasar
el progreso y el cambio desde su puerta sin con-
taminarse.

Por otra parte, resulta difícil comprender al
a/umno que acude actua/mente a la escuela -y,
por tanto, orientar/o- si /o consideramos como un
ente abstraído de/ ambiente cu/tural en que se
mueve. Este es un defecto observab/e en algunos
libros de sico%gía de/ niño. E/ joven de nuestro
tiempo está muy marcado por /o visual y auditivo.
La práctica educativa no debe, una vez más, l/e-
gar tarde y"'perder el tren" ignorando los fenó-
menos del presente.

De la inquietud que nos originan /as anteriores
ref/exiones y otras muchas posib/es en torno al
tema, ha nacido la experiencia que tratamos de
analizar en e/ presente articulo y que en e/ momen-
to de escribirlo no es sino un proyecto, una planí-
ficación para el curso 76-77.

2. LOS SUJETOS

El alumno de la primera etapa de E. G. B. no es
sujeto de una educación audiovisua/ formal y sis-
temática. No interesa en abso/uto que sepa lo que
es un p/ano general o un picado, por ejemplo.
Bastará con pequeñas anotaciones, dichas '"como
e/ que no quiere la cosa'; que los padres y profe-
sores harán al reunirse para ver cine o TV y que
versarán principalmente sobre la conducta de los
personajes y los acontecimientos que pueden
llamar la atención del niño.

El momento de iniciar /a educación forma/ y sis-
tem8tica nos parece /a segunda etapa de /a E. G. B.
E/ alumno empieza a poder "leer" las imágenes
secuenciadas, siente dentro de sf el ritmo y/a mú-
sica de su tiempo, etc.

De acuerdo con las anteriores consideraciones,
hemos p/anificado la experiencia inicia/mente para
los a/umnos de 8.° de E. G. B, de/ Colegio San
Juan Bosco, de Granada. Nuestra intención, no
obstante, es amp/iarla cuando /os recursos /o per-
mitan, a/os tres niveles de la segunda etapa.

E/ número total de a/umnos de 8.° es, aproxima-
damente, de 140.

3. METODOLOGIA

Por /os caracteres que queremos que reúnan
este tipo de enseñanzas, hemos se%ccionado /a
técnica del seminario como principa/ vía metodo-
lógica. Dichos caracieres podemos sintetizarlos en:

a) Activo y práctico.-No se tiata de dar /ec-
ciones informativas sobre el cine, /a prensa o la
TV, sino de //egar a/a teorla por medio de /a ex-
periencia, es decir, criticando programas, haciendo
guiones, cortometrajes, etc.

b) Participativo.-Los a/umnos ponen en co-
mún con el profesor su visión de una cinta, /o
que sienten anie un determinado movimiento mu-
sical, su acuerdo o desacuerdo con la versión dada
por determinado periódico ante una noticia...

cJ Sistemático.-Creemos que este punto es
el mós interesante y especifico de /a experiencia.
No se tiata, en efecto, de hacer de vez en cuando
un cinefórum o reunir varias veces en el cursa a
los aficionados a la música moderna para realizar
un discofórum. Esto, hasta ahora, nos ha parecido
insuficiente por falta de sistematización. Las ideas
se quedan sueltas asi, porque aisladas son también
las experiencias por las que se reciben. Queremos
que por medio de estos seminarios encajen en e/
cuerpo doctrinal y técnico que cada uno de estos
lenguajes posee.

dl Opcional.-E/ alumno debe'ra e%gir, entre
los seminarios propuestos, aquel%s por los que
sienta mayor preferencia. Sin embargo, es obli-
gatorio hacer uno por cada trirnestre.

Los títulos programados para e/ presente curso
son los siguientes:

Cine /: Técnica cinematográfica.
Cine /l: Las principa/es tendencias del cine actual.
Televisión.
Música moderna.
Radio.
La prensa española y sus principales tendencias

ideológicas.

Nuestro deseo es ampliar, en cursos poste^io-
res, el número de temas, sa/iéndonos inc/uso de
los medios de comunicación, de modo que cada
alumno realice nueve a/o largo de la segunda
etapa.
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4. OBJETIVOS

E! niño y e/ joven cantan y sienten su música,
ven distintas tendencias en !a prensa y no saben
discernir/as, van al cine con frecuencia por entre-
tenerse y nadie !es ha hecho ver que es un arie,
matan mucho tiempo ante eJ televisor... Darles al-
forjas para andar por ese mundo suyo con sentido
critico, viviéndo/o con plenitud y sirviéndose de él
para hacerse cada vez más él rnismo, son los gran-
des objetivos -sin duda ambiciosos- que preten-
demos. Ayudarle, en consecuencia, a vivir cons-
cientemente su vida joven ante unos medios que
masifican y despersona/izan precisamente por el
hecho de estar programados de manera homogé-
nea para todos, sean níi►os, jóvenes o viejos, de
cufturas o naciones diferentes y tengan la ideolo-
gia vital que tengan.

Hay que pensar que cada seminario tiene sus
propios objetivos, a/gunos de /os cuales señalamos
en el punto siguiente. Con /a prensa pretendemos,
por e%emplo, que el alumno campruebe que en
cada periódico o revista que /ee hay proyectada
una ideo%gla determinada. Por tanto, que sepa
elegirla que crea más adecuada.

Por otra parte, e/ objetivo que nos mueve a pu-
blicar este proyecto es, además de la información
en sí misma, proporcionar material al que recurrir
a todos aque/%s que tengan inquietud por e/ tema.

5. PROGRAMACION

Proponemos en este apartado esquemas de la
programación de alguno de estos cursos monográ-
ficos o seminarios.

5.1. Cine.

Objetivos:

Dar una educación cinematográfica básica en
la que e/ niño:

a) Se capacite para /eer /as imágenes.
b) Elija /as pe/icu/as con sentido artfstico.
c) Valore los aspectos iécnicos del film y no

só/o el 'árgumento ".
d► Cambie su actitud ante e/ cine, pasando de

espectador pasivo a activo.

Contenidos:

a) Cómo se hace un film. E/ cine como arte.

b) Tiempo-Espacio-Movimiento.
c) Los trucos.
d) Ritmo-Música-lluminación-Co%r.
e) E/ montaje.
f) La imagen ff/mica.
g) El cine de animación.
h) Breve síniesis de la hisioria del nacimiento

del cine.
i) Los géneros cinematográficos.
j) El cine de hoy: sus temas-sus auiores.
k) La censura cinematográfica.
I) lnfluencia del cine en el espectador.

Actividades:

Hacer prácticas de:

a) Lenguaje: Distinguir y buscar fotogramas,
p/anos, escala...; dibujar p/anos, encuadres, esce-
nas...; ordenar fotografías para narrar algo.

b) Técnica: Realizar trabajos fotográficos; rea-
lizar pequeños irabajos ff/micos.

c) Crítica: Visionar filmes, dialogando sobre
interpretación, escenografJa, argumento, valora-
ción del fi/m...

d) Realización: Hacer un film de algunos mi-
nutos por los propíos niños.

e) Relacíón: Organización de sesiones de pro-
yección, anuncios, pub/icaciones de crfticas y co-
mentarios, murales...

El profesor que ha realizado este programa es
don Felipe Santos, maestro y diplomado en Cine-
matografía por la Universidad de Valladolid.

5.2. Música moderna.

Objetivas:

Que los muchachos:

a) Descubran /a dímensión humano-social de
la música joven.

b) Desarrollen su sentido critico anie lo que es-
cuchan, ante lo que se les trata de vender.

c) Se den cuenta de la importancia del fenó-
meno juveni! a través de su lenguaje internacional,
la música que el%s hacen y viven.

d) Descubrir e/ mensaje poético en muchas
de las canciones de hoy.

e) Compararla con la música de consumo,
siandarizada.

f) Criticar e/ manejo del "ting/ado "' musical.
g) Crear e/ sentimiento regional o nacionalista,

siguiendo abierto a todo el mundo.
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Contenidos.

a) Raíces de /a canción joven de hoy: el folk/o-
re, e/ blues, los spirituals, la balada. Caracterlsticas
y generalídades de/ folk y e/ rock.

b) E/ folk en Estados Unidos. Algunos repre-
sentantes: Dy/an, Baez...

c) Canción suramericana en Chile y Cuba.
d) Canción suramericana en Argentina y Uru-

guay.
e) e/ rock'n'roll, sus pioneros y su evolucíón.
f) E/ Liverpool sound, los Beatles y su evo-

lución.
g) El sonido San Francisco y la revo/ución Hip-

pie. Nuevos sonidos, el underground.
h) E! rock en /a década de /os años 70.
i) La nueva canción española:

- Nova cançó.
- Canción en caste!/ano.

j) La nueva canción andaluza.

Actividades:

- Discofórum. '
- Montajes audiovisua/es.
- Mesas redondas.
- Reciiales realizados por ellos mismos.

El profesor de este seminario es don José Duar-
ie, maestro y experto en música moderna.

5.3. Telévisión.

Objetivos:

a) Conocimiento de/ %nguaje específico de
la TV.

b) Analizar las funciones fundamentales de
toda TV a través de /os programas de TVE: formar,
informar y divertir.

c) Crear actitudes ante /a propaganda y la pu-
b/icidad.

d) Analizar valores y conductas vita/es transmi-
tidos en /os programas de TV.

Contenidos.

a) Nociones técnicas. El lenguaje televisivo.
b) Técnicas de producción en /a TV.
c) Las funciones o contenidos de /a TV:

- Contenidos informativos.
- Contenidos instructivos.
- Contenidos diversivos.

d) La propaganda y la publicidad. El fenómeno
de la "moda" y la TV.

e) lnfluencía de /a TV en el comportamiento.

Masificación y despersonalización.
f) Valores y mode%s de conducta transmitidos

por la TV. Análisis de programas.

Actividades:

Análisis de argumentos.
Te%fórums.
Redacción de guiones.
Redacción de criticas de programas para darlas

a conocer a los compañeros de/ co%gio...

Ei. PROFESORADO Y ORGANIZACION
ESPACIO-TEMPORAL

La plantilla de profesorado para cubrir /as clases
de estos seminarios está constituida por maestros
del propio Ceniro que son especialistas en los
respectivos temas o bien por padres de a/umnos,
como es el caso de !a prensa, impartido por un
periodista.

E/ tiempo dedicado a cada seminario será de una
hora semanal durante un irimestre. Dicha hora
queda marcada para el jueves por la taide. Cada
curso monográfico tendrá, por tanto, unas diez
horas de duración, debiendo hacer los a/umnos
tres a lo largo de todo el curso y nueve en el mo-
mento en que se generalice /a experiencia a los
tres nive/es de la segunda etapa. En el p/antea-
miento organizativo no consideramos, pues, estas
actividades como extraesco/ares.

En cuanto a/ espacio, las mismas au/as de clase
pueden ser utilizadas. t/egada /a hora de /os se-
minarios -para todos la misma-, el profesor del
curso cambia con e/ profesor de/ seminario y/os
a/umnos eniran en aque!la clase destinada al
seminario al que deben asistir. El profesor sa-
liente queda /ibre para otras actividades (evalua-
ción...l o sustituye a/ que da el seminario.

E/ número de alumnos de cada seminario oscila
entre /os veinte y veinticinco, siendo se%ccionados
en funcibn de sus preferencias persona/es expresa-
das por escrito.

El siguiente esquema faci/ita /a comprensión
de !o anteriorrnente expuesto:

BIBZIOGRAFIA

Con objeto de facilitar la /abor de aquellos que
quíeran introducirse en este mundo de !os medios
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Aula: 8.° A Aula: 8.° B Aula: 8.° C Aula: 8° D

Seminario: Cine I
Seminario: Cine II Seminario: TV Seminario: Prensa

Alumnos: 20 de los grupos
Alumnos: Idem Alumnos: Idem Alumnos: Idem

A, B, C y D

Aula: 7° A Aula: 7° B Aula: 7.° C Aula: 7.° D

Seminario: Radio
Seminario: Música .

Alumnos: 20 de los cursos Alumnos de 7.° C Alumnos de 7.° D
Alumnos: Idem

8.° A, B, C y D

Alumnos de 7.° A

y

Educación Fisica

Alumnos de 7.° B

y

Aula de Estética

de comunicación de masas, damos una sucinta
bibliograffa sobre cine, música y TV.

7.1. Cine.

al Teoría:

- Lecciones de Cine, de Lamet Ródenas
Ga/lego. Ed. Hechos y Dichos.

- Teoria del Cine, de Staelin. Razón y Fe.

Y

- Formación cinematogrSfica, de Pérez Lozano.
Editorial Flors.

- Arte, Cine y Sociedad, de M. Villegas.

bJ Historia del Cine:

- Historia del Cine, de R. Gabern. Ed. Lumen.
- Enciclopedia del Cine. Ed. Labor.
- Historia del Cine, de Sadoul. Ed. Nueva Vi-

sión.

c) Revistas:

- Dirigido por.
- Cinema 2002.
- Reseña.

7.2. Música moderna.

- Co%cción "Los Jug/ares": Serie de monogra-
ffas. Ediciones Júcar.

- Historia de la música Pop 62-72, Jordi Sie-
rra. Ed. EDUNISA.

- Música Pop-Música Folk, J. M. Iñigo- J. Díaz.
Editoria/ P/aneta.

- Música Pop y juventud, Ricardo Cantalapie-
dra. ICCE.

- Antología de la nova cançó catalana, Váz-
quez Montalbánti/. Porter. Ed. Cultura Po-
pular.

- Psicoanálisis de la canción de hoy, Ricardo
Cantalapiedra. PPC.

- Nueva canción: Discoforum y otras técnicas,
Fernando González Lucini.

7.3. Televisión.

TV y Educación. Radiotelevisión Española.
La TV, los niños y la familia, Sauvage. Edito-
rial Mensajero.
La publicidad. Biblioteca Salvat de Grandes
Temas, núm. 69.
Sociología de la radio-TV, Juan Cazeneuve.
Paidós.
Los jóvenes y la TV, E. Guerin. Ed. Atenas.
Teorfa de los contenidos de la TV, García Ji-
ménez Servicio de Formación de 7VE.
TV amiga, E. Morin. Nova Terra.
Así es la TV, Melón Marifnez CineguJa.
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