Cine y Educación

Un medio tan poderoso como el cine, no debe quedar fuera de las aulas.
Muchos autores han hablado de la importancia que tiene la introducción de la imagen, y
especialmente la imagen en movimiento, en la enseñanza. Es indiscutible que nuestros
alumnos están acostumbrados a un ritmo narrativo, que no coincide con el que encuentran en
la escuela: la imagen del profesor ante una pizarra, o sentado en la mesa del profesor y
simplemente hablando.

Nuestro alumnado está acostumbrado a estar delante de la televisión desde que nacen, y por
tanto, tienen un estilo de recogida de información muy diferente del clásico que encuentran en
la escuela. Para llegar con nuestro mensaje educativo a esas personas, es imprescindible el
uso de las herramientas audiovisuales que están a nuestra disposición.

En general, la enseñanza ha estado siempre aislada de los medios, especialmente del cine,
que es el motivo de nuestra comunicación. Con la implantación de la LOGSE y sus tímidas
referencias a los medios, muchos profesores comenzaron a realizar investigaciones para
introducir esos recursos en el aula, consiguiendo, en general, unos resultados excelentes.

Existen multitud de experiencias a través de talleres para conseguir que los alumnos lleguen a
apreciar todo el cine, no sólo el de más rabiosa actualidad, y para que aprendan el lenguaje
cinematográfico. Con esto se consigue que los alumnos sepan ver correctamente lo que se les
presenta, y especialmente sean críticos ante la manipulación audiovisual a la que muchas
veces están expuestos. Es especialmente gratificante terminar un curso habiendo conseguido
que los alumnos no sólo acepten, sino que sean capaces de apreciar una película muda, o en
blanco y negro; algo que a principios de curso les resultaba repulsivo.

Hay muchos profesores que han trabajado con el cine como recurso dentro de sus propias
materias. Es decir, no estudiar el cine en sí, sino utilizarlo como un material educativo de primer
orden.

Sin mucho buscar, se pueden encontrar ejemplos de películas con las que tratar por ejemplo
las áreas transversales. Localizar películas para educar en valores, realizar una correcta
educación del consumidor, aprender a cuidar el medio ambiente o para tratar la coeducación,
no es una tarea complicada.
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Aparte de lo ya visto, muchos profesores utilizan películas para ver contenidos de sus
curriculum. No cuesta mucho imaginar las posibilidades de las películas en materias como
Historia, con sus recreaciones históricas ( El nombre de la rosa o Aguirre y la cólera de Dios), o
en Lengua Española ,con las adaptaciones de obras clásicas (incluso en verso como la
estupenda El perro del hortelano), o en idiomas con la posibilidad de ver películas en su lengua
original, o en Filosofía y Ética (viendo por ejemplo la película Galileo de Liliana Cavani).

También en Ciencias es posible introducir algunos temas a partir de referencias
cinematográficas. Por ejemplo, hablar del tema de las centrales nucleares a partir de El
Síndrome de China,
o el tema de las epidemias infecciosas con la película La amenaza de Andrómeda.

Si se quiere ahondar en este tema, pueden encontrarse muchos ejemplos de utilización del
cine en el monográfico “El cine en las aulas” de la revista Comunica
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