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La	  alfabetización	  y	  cine	  /	  Literacy	  and	  Film	  –	  Madrid	  –	  September	  2012	  	  

Es	  un	  placer	  para	  mí	  estar	  invitada	  a	  este	  evento,	  y	  aprovecho	  este	  momento	  para	  

agradecérselo	  a	  todos	  los	  aquí	  presentes.	  

Soy	  investigadora	  en	  el	  campo	  de	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  	  su	  papel	  en	  la	  educación.	  

He	  ejercido	  de	  diseñadora	  de	  páginas	  web	  de	  manera	  autónoma	  a	  la	  vez	  que	  trabajando	  con	  

la	  fotografía	  y	  los	  medios	  de	  comunicación	  en	  colegios	  de	  primaria	  desde	  el	  2000…	  Pero	  solo	  

cuando	  hube	  terminado	  el	  Máster	  en	  el	  Instituto	  de	  Educación	  de	  Londres,	  me	  di	  cuenta	  a	  lo	  

que	  debería	  dedicarme	  profesionalmente:	  investigar	  y	  promover	  el	  uso	  de	  las	  películas	  en	  

los	  colegios.	  Como	  la	  gran	  forma	  de	  arte	  del	  siglo	  veinte,	  estoy	  convencida	  que	  

estaréis	  de	  acuerdo	  que	  todos	  los	  jóvenes	  tienen	  derecho	  a	  un	  acceso	  más	  amplio	  y	  un	  

compromiso	  más	  profundo	  con	  el	  mundo	  del	  cine.	  	  

Es	  con	  esta	  motivación	  he	  estado	  trabajando	  con	  Mark	  Reid,	  el	  director	  de	  educación	  en	  el	  

Instituto	  del	  Cine	  Británico	  (o	  sea	  BFI),	  como	  investigadora,	  fotógrafa,	  haciendo	  blogs	  con	  sus	  

proyectos	  en	  escuelas.	  También	  este	  año	  he	  formado	  parte	  de	  un	  comité	  de	  investigación	  de	  

la	  Comisión	  Europea	  donde	  se	  investigaba	  el	  estado	  del	  cine	  y	  educación	  a	  través	  de	  los	  

países	  europeos,	  el	  informe	  será	  publicado	  a	  finales	  de	  año.	  

Uno	  de	  los	  propósitos	  del	  BFI	  Educación	  es	  de	  ayudar	  a	  la	  gente	  a	  enfocar	  la	  alfabetización	  

de	  una	  manera	  innovadora—de	  replanteárselo	  a	  fin	  de	  integrar	  la	  imagen	  en	  movimiento.	  

Dicho	  de	  otro	  modo,	  el	  siglo	  veintiuno	  es	  el	  momento	  de	  ampliar	  el	  concepto	  de	  

alfabetización,	  yendo	  más	  allá	  de	  la	  lectura,	  la	  escritura	  y	  el	  desarrollo	  del	  lenguaje	  y	  de	  

ampliarlo	  para	  incluir	  las	  habilidades	  de	  "leer	  y	  escribir"	  en	  otros	  medios	  de	  comunicación	  

que	  no	  sean	  exclusivamente	  la	  palabra	  escrita.	  

	  ¿Por	  qué	  los	  planes	  de	  estudio	  nacionales	  siguen	  marginando	  a	  este	  medio	  tan	  versátil	  y	  

omnipresente,	  que	  cumple	  con	  muchas	  de	  las	  habilidades	  de	  alfabetización	  tradicionales?	  

Tales	  como:	  

• Narración	  y	  desarrollo	  del	  personaje	  

• Diferenciación	  entre	  hecho	  y	  ficción	  

• Comprensión	  entre	  genero,	  escena,	  tono	  

• La	  habilidad	  para	  inferir,	  describir	  y	  predecir	  
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Las	  películas	  aportan	  todo	  esto	  y	  mucho	  mas,	  discutiblemente	  de	  manera	  más	  sofisticada,	  

relevante	  y	  entretenida.	  

Cuales	  son	  pues	  las	  cualidades	  más	  complejas	  del	  lenguaje	  del	  cine,	  que	  podrían	  

desarrollarse	  en	  el	  aula?	  	  Como	  hacen	  los	  productores	  para	  empujarnos	  a	  ver	  una	  película?	  

Podríamos	  examinar:	  

• Como	  manipular	  la	  empatía	  y	  la	  curiosidad,	  	  

• Como	  actúan,	  el	  ritmo,	  la	  perspectiva	  y	  la	  escala	  

• Como	  se	  articulan	  la	  ambigüedad,	  la	  metáfora	  visual,	  el	  ambiente	  

• Y	  como	  se	  organizan	  acciones	  simultáneas	  y	  no	  lineares	  

	  

En	  las	  escuelas	  de	  primaria,	  los	  niños	  en	  su	  todavía	  corta	  infancia,	  han	  sido	  expuestos	  a	  estas	  

sutilezas,	  con	  la	  mayoría	  de	  manera	  implícitamente	  consciente	  a	  través	  de	  la	  televisión,	  

películas	  y	  juegos	  de	  ordenador.	  Y	  pese	  a	  todo,	  volvemos	  a	  fracasar	  en	  darles	  la	  oportunidad	  

de	  demostrar	  este	  conocimiento,	  de	  valorarlo	  o	  usarlo	  de	  manera	  creativa.	  Hay	  un	  montón	  

de	  líneas	  de	  investigación	  que	  indican	  aumento	  en	  los	  niveles	  de	  confianza	  y	  motivación	  a	  

través	  de	  una	  participación	  tutelada	  con	  la	  película.	  Y	  lo	  que	  es	  más	  significativo:	  estas	  y	  

otros	  resultados	  son	  transferibles.	  

	  

Lo	  que	  me	  refiero	  es	  que,	  la	  práctica	  creativa	  con	  la	  película	  puede	  ser	  aplicada	  y	  beneficiosa	  

a	  través	  del	  curriculum	  académico,	  de	  todo	  el	  rango	  de	  edades,	  a	  través	  de	  la	  media,	  la	  

cultura,	  gustos	  y	  aptitudes.	  Mas	  allá	  de	  la	  puerta	  del	  colegio,	  hacia	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  

experiencia	  del	  joven.	  Los	  beneficios	  son	  pro-‐social,	  pro-‐económico	  y	  pro-‐cultural,	  

posiblement,	  los	  tres	  pilares	  de	  la	  educación.	  

	  

Nuestras	  vidas	  están	  saturadas	  con	  interacciones	  con	  los	  medios	  de	  comunicación.	  Ha	  

llegado	  el	  momento	  de	  pensar	  como	  la	  gente	  involucrada	  aquí	  puede	  hacer	  que	  la	  

experiencia	  audiovisual	  de	  niños	  sea	  lo	  más	  rica	  y	  variada	  posible	  -‐	  como	  hemos	  insistido	  

anteriormente	  que	  deberían	  ser	  sus	  experiencias	  artísticas	  y	  literarias.	  De	  esta	  

manera	  podríamos	  construir	  una	  cadena	  sostenible	  del	  cine	  -‐	  de	  valor	  -‐	  que	  explotase	  su	  

potencial	  como	  medio.	  
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El	  BFI	  tiene	  unos	  cuantos	  socios	  en	  este	  empeño,	  y	  uno	  es	  una	  obra	  caritativa	  llamada	  

simplemente	  “Film	  Education”	  fundada	  por	  varios	  cuerpos	  de	  la	  industria	  de	  cine	  británica	  

en	  1985,	  y	  su	  mayor	  objetivo	  es	  formar	  una	  audiencia	  informada:	  

• Produciendo,	  alta	  calidad	  de	  recursos	  en	  películas	  basadas	  en	  el	  curriculum	  nacional	  

• Proveyendo	  con	  la	  formacion	  de	  los	  profesores	  en	  técnicas	  de	  educación	  y	  buena	  

práctica	  y	  la	  formación	  de	  los	  formadores	  

• También	  organiza	  una	  semana	  cada	  ano,	  donde	  los	  colegios	  e	  institutos	  de	  todo	  el	  

país	  tienen	  la	  oportunidad	  de	  asistir	  gratis	  a	  sesiones	  en	  su	  cine	  local.	  Casi	  500	  mil	  

niños	  el	  ano	  pasado	  

• Conjuntamente,	  convoca	  a	  un	  concurso	  de	  ‘Jovenes	  críticos	  de	  cine’,	  donde	  a	  los	  

jóvenes	  se	  les	  invita	  a	  presentar	  una	  crítica	  de	  una	  película,	  pudiéndo	  ser	  filmada	  o	  

escrita.	  El	  proceso	  culmina	  en	  una	  entrega	  de	  premios	  en	  la	  sede	  de	  la	  BAFTA,	  la	  

academia	  de	  cine	  y	  artes	  visuales	  británica	  

	  

Os	  quería	  mostrar	  la	  entrada	  que	  un	  grupo	  de	  4	  chicos	  -‐	  de	  8	  anos	  -‐	  hicieron	  al	  concurso	  de	  

‘Jóvenes	  Críticos	  de	  Cine’	  —	  es	  decir,	  desde	  la	  escuela	  primaria	  donde	  yo	  trabajo	  –	  pero	  no	  

tengo	  tiempo	  (y	  se	  puede	  encontrar	  el	  vínculo en	  mi	  blog).	  Curiosamente,	  recibieron	  solo	  

tres	  críticas	  filmadas	  y	  el	  resto	  fueron	  escritas,	  por	  lo	  que	  los	  organizadores	  crearon	  un	  

premio	  especial	  para	  estos	  chicos	  y	  los	  invitó	  a	  ellos	  y	  a	  sus	  padres	  a	  la	  BAFTA	  para	  la	  

ceremonia	  y	  una	  proyección.	   

Debo	  concretizar	  que	  los	  4	  chicos	  viven	  en	  circunstancias	  personales	  difíciles,	  y	  tienen	  

niveles	  de	  alfabetización	  mucho	  más	  bajos	  que	  el	  promedio.	  Los	  chicos	  están	  opinando	  

sobre	  la	  animación	  ‘Ponyo’	  de	  Miyazaki,	  y	  filmaron	  y	  editaron	  el	  clip	  ellos	  mismos	  utilizando	  

iMovie.	  Y	  a	  pesar	  de	  que	  sea	  en	  inglés,	  os	  desafío	  a	  no	  ser	  afectados	  por	  su	  entusiasmo:	  

http://www.stelizabeth.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemi

d=219	  

Conociendo	  a	  los	  chicos	  como	  los	  conozco,	  normalmente	  no	  habrían	  alcanzado	  este	  nivel	  de	  

concentración	  si	  se	  hubieran	  visto	  obligados	  a	  escribir	  su	  opinión	  en	  lugar	  de	  interpretarlo	  y	  

presentarlo	  audiovisualmente.	  Por	  otra	  parte,	  creo	  que	  vale	  la	  pena	  hacer	  hincapié	  en	  
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que—y	  eso	  lo	  sé	  por	  experiencia—el	  éxito	  en	  un	  medio	  de	  comunicación	  conduce	  a	  

más	  logros	  y	  confianza	  en	  otros.	  

Así	  hemos	  visto	  que	  el	  uso	  creativo	  de	  la	  película	  en	  el	  aula	  no	  siempre	  tiene	  que	  reflejar	  la	  

forma	  narrativa	  encontrada	  en	  el	  cine.	  Grandes	  resultados	  también	  se	  pueden	  obtener	  

filmando	  las	  interpretaciones	  de	  poesía,	  experimentos	  científicos,	  la	  historia	  animada	  o	  

actividades	  de	  aprendizaje	  de	  idiomas;	  incluso	  he	  filmado	  algunos	  raperos	  matemáticos.	  

El	  BFI	  esta	  interesado	  en	  desarrollar	  su	  participación	  en	  proyectos	  transnacionales.	  En	  los	  

últimos	  dos	  años,	  he	  estado	  evaluando	  la	  participación	  del	  Reino	  Unido	  en	  un	  programa	  

educativo	  de	  cine	  de	  toda	  Europa	  llamado	  “Le	  Cinéma:	  Cent	  Ans	  de	  Jeunesse”	  (o	  El	  Cine:	  cien	  

años	  de	  juventud).	  El	  programa	  fue	  concebido	  por	  la	  Cinémathèque	  Française	  en	  París	  en	  

1995	  y,	  básicamente,	  se	  trata	  de	  una	  actividad	  anual	  extracurricular,	  repartida	  en	  dos	  

trimestres,	  en	  que	  los	  jóvenes,	  con	  edades	  de	  entre	  ocho	  y	  diecisiete	  años,	  miran,	  hacen	  y	  

reflexionan	  sobre	  un	  aspecto	  particular	  del	  lenguaje	  cinematográfico,	  

culminando	  en	  la	  producción	  de	  un	  cortometraje	  según	  un	  encargo	  prefijado.	  

Se	  diferencia	  de	  muchas	  de	  las	  iniciativas	  de	  educación	  informal	  de	  cine,	  ya	  que	  se	  lleva	  a	  

cabo	  durante	  un	  período	  largo	  y	  se	  basa	  en	  el	  aprendizaje	  lento	  y	  la	  construcción	  gradual	  de	  

conocimientos	  y	  el	  vocabulario	  visual.	  No	  hay	  concurso	  o	  ceremonia	  del	  estilo	  de	  los	  Oscar,	  y	  

se	  lleva	  a	  cabo	  en	  el	  espíritu	  de	  lo	  que	  yo	  llamaría	  co-‐diseño	  participativo.	  

Así,	  cada	  año,	  mil	  jóvenes,	  en	  cuarenta	  localidades,	  de	  siete	  países	  (incluyendo	  Brasil	  y	  

Guadalupe),	  aprenden	  a	  pensar	  como	  directores	  de	  cine,	  a	  pensar	  estéticamente	  y	  en	  

términos	  puramente	  cinematográficos,	  sin	  competir	  con	  una	  agenda	  escolar	  y	  sin	  ningún	  

sentido	  de	  instrumentalismo.	  	  

Cada	  año,	  el	  director	  y	  crítico	  de	  cine	  francés	  que	  se	  llama	  Alain	  Bergala,	  elige	  un	  tema	  

central	  a	  seguir	  por	  todos	  los	  participantes,	  con	  un	  mandato	  muy	  claro	  de	  cómo	  las	  cosas	  

van	  a	  continuar.	  En	  años	  anteriores,	  estos	  temas	  han	  incluido,	  por	  ejemplo:	  

• El	  movimiento	  de	  la	  cámara	  

• La	  luz	  
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• El	  color	  

• La	  perspectiva	  

• Ocultar	  y	  mostrar	  en	  el	  cine	  

• Y,	  más	  recientemente,	  “El	  papel	  de	  lo	  real	  en	  la	  ficción”	  

El	  programa	  consiste	  en	  ver	  clips	  de	  película	  recomendados,	  antiguos,	  nuevos,	  y	  de	  otros	  

países	  y	  luego	  de	  completar	  ejercicios	  cinematográficos,	  cortos	  y	  prácticos.	  Ambas	  

actividades	  son	  seguidas	  por	  la	  reflexión	  crítica	  colectiva.	  A	  los	  chicos	  se	  les	  da	  tiempo	  para	  

experimentar,	  practicar	  y	  tomar	  riesgos,	  y	  trabajan	  bajo	  unas	  limitaciones	  que	  al	  principio	  

parecen	  muy	  rígidas,	  pero	  al	  final	  llegan	  a	  percibirse	  como	  posibilizantes.	  Se	  espera	  que	  el	  

profesor	  y	  el	  profesional	  en	  película	  formen	  una	  asociación	  generativa	  para	  asegurar	  que	  el	  

programa	  sea	  un	  éxito.	  

La	  parte	  más	  gratificante	  de	  este	  programa	  viene	  en	  junio,	  cuando,	  a	  lo	  largo	  de	  tres	  días,	  

todos	  los	  cortometrajes	  se	  proyectan	  en	  París,	  con	  la	  presencia	  de	  todos	  los	  chicos	  

participantes—cuarenta	  cortometrajes	  basados	  en	  la	  misma	  consigna—seguido	  por	  una	  

sesión	  internacional	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  dirigida	  por	  los	  chicos.	  

Vamos	  a	  echar	  un	  vistazo	  a	  uno	  de	  los	  ejercicios	  fílmicos	  propuestos	  para	  el	  tema	  

ocultar/mostrar.	  Mientras	  miréis,	  a	  ver	  si	  sabéis	  decir	  en	  que	  consistía	  la	  tarea.	  

http://markreid1895.wordpress.com/2011/01/26/session-‐8-‐–-‐lambeth-‐clc-‐–-‐19111/	  

 

Bueno,	  no	  tenemos	  tiempo	  para	  escuchar	  todas	  vuestras	  ideas,	  por	  lo	  tanto	  os	  explico	  que	  

fue	  la	  sig(y)ente:	  filmar	  a	  alguien	  reaccionando	  a	  alguna	  cosa	  que	  esta	  fuera	  del	  

encuadre	  y	  otro:	  con	  una	  cámara	  fija,	  filmar	  a	  alguien	  se	  encontrando	  a	  alguien	  

en	  unlugar	  público.	  Los	  ejercicios	  son	  así	  de	  escuetos,	  y	  yo	  creo	  que	  este	  tipo	  de	  ejercicio	  

inspira	  a	  lo	  visual	  inspira	  a	  lo	  visual	  y	  a	  una	  forma	  más	  intuitiva	  de	  imaginar—posiblemente	  

incluso	  antes	  de	  que	  las	  palabras	  se	  formen.	  Es	  un	  enfoque	  que	  ofrece	  un	  estímulo	  

alternativo,	  más	  allá	  de	  la	  narrativa	  o	  de	  cualquier	  otro	  mensaje	  tematizado	  que	  las	  escuelas	  

suelen	  desarrollar,	  uno	  que	  ya	  está	  arraigado	  en	  el	  medio	  de	  cine. 
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También	  es	  una	  forma	  de	  trabajar	  que	  permite	  un	  planteamiento	  no	  lineal	  del	  aprendizaje,	  

donde	  no	  importa	  que	  se	  empieza	  en	  el	  medio.	  Claro,	  todo	  el	  mundo	  quiere	  ver	  un	  producto	  

final	  coherente,	  pero	  así,	  el	  proceso	  tiene	  el	  tiempo	  para	  ser	  más	  fluido	  y	  colaborativo,	  en	  

un	  entorno	  donde	  se	  integra	  el	  error.	  Creo	  que	  estas	  son	  habilidades	  importantes	  en	  

términos	  del	  cine	  y	  de	  la	  alfabetización	  digital	  en	  general.	  

Hay	  mucha	  mas	  información	  sobre	  este	  programa	  en	  el	  Internet,	  y	  en	  mi	  blog,	  	  

La	  web	  de	  Michelle:	  http://fashioningandflow.wordpress.com	  

Me	  gustaría	  terminar	  con	  una	  cita	  del	  filósofo	  y	  crítico	  literario	  italiano	  Umberto	  Eco	  que	  

dice:	  

“Una	  civilización	  democrática,	  sólo	  se	  salvará,	  si	  hace	  del	  lenguaje	  de	  la	  imagen,	  un	  

estímulo	  para	  la	  reflexión	  crítica,	  no	  una	  invitación	  a	  la	  hipnosis.”	  

"Can	  Television	  Teach?"	  in	  Screen	  Education	  31	  (1979),	  p.	  12	  

Gracias	  por	  escucharme!	  

 

Vínculos: 

Información general sobre el proyecto en la web de la Cinémathèque: 
http://www.cinematheque.fr/fr/education/projets-partenariats/cinema-cent-ans-
jeunesse1.html 

La misión de Cent Ans de Jeunesse (a cargo de Nathalie Bourgeois): 
http://1895.revues.org/753 

Cent Ans de Jeunesse 2005-2006: La luz 
http://lecinemacentansdejeunesse.blogspot.com/ 

Cent Ans de Jeunesse 2006-2007: Figura y fondo  
http://lecinemacentansdejeunessefigurefond.blogspot.com/ 

Cent Ans de Jeunesse 200-2008: Otra perspectiva  
http://blog.cinematheque.fr/100ans20072008/ 
http://100ans.cinematheque.fr/ 

Cent Ans de Jeunesse 2008-2009: Color 
http://100ans.cinematheque.fr/100ans20082009/ 
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Cent Ans de Jeunesse 2009-2010: ¿Por qué mover la cámara? 
http://100ans.cinematheque.fr/100ans20092010/?page_id=16 

Cent Ans de Jeunesse 2010-2011: Ocultar/Mostrar 
http://100ans.cinematheque.fr/100ans20102011/?page_id=21 

Cent Ans de Jeunesse 2011-2012: El papel de lo real en la ficción  
http://blog.cinematheque.fr/100ans20112012/ 

El tema y los ejercicios de este año académico: 
http://markreid1895.wordpress.com/cent-ans-de-jeunesse-themes/real-fiction-exercises-and-
film-essai-briefs/ 

Apuntes sobre el tema 2010-2011 de ocultar/mostrar de la conferencia de Alain Bergala: 
http://markreid1895.wordpress.com/2010/11/16/bergala-notes-from-paris/ 

Vínculos interesantes: 
http://www.manifestoformediaeducation.co.uk/category/carl-schoenfeld/ 
 

	  


