Experiencias innovadoras
de introducción del cine en las aulas
españolas

En España no existe una estrategia global en educación cinematográfica, sin embargo, desde
hace algunos años en las aulas españolas se vienen promoviendo iniciativas que tratan de
introducir el cine como objeto de estudio, pero también como instrumento pedagógico. Este
informe identifica algunas de estas experiencias innovadoras.
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Experiencias innovadoras
de introducción del cine en las aulas
españolas
y que los alumnos sean capaces de
argumentar opiniones, hacer una
lectura crítica de los productos
audiovisuales, ser creadores, etc.,
y fomentar la creatividad a través
del uso de los sistemas de producción audiovisual.

En España no existe una estrategia
global de la educación cinematográfica; sin embargo, varias iniciativas y organizaciones regionales y
locales participan en la promoción
de la educación cinematográfica
entre los jóvenes. Este informe
identifica algunas de estas experiencias innovadoras que se desarrollan hoy en los centros escolares del país.

Las experiencias de educación cinematográfica que se desarrollan
en España abordan el cine como
una unidad didáctica más a lo largo del currículum académico, y
trabajan los objetivos de cada área
educativa con la ayuda del audiovisual en las aulas. Repasemos, a
continuación, algunas de estas experiencias:

tencia la formación integral de
los alumnos en los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías,
fomentando su creatividad.
• CRA Cinca trabaja, por otra parte, en la promoción del cine en
aragonés.
Algunas iniciativas que podemos
encontrar en el panorama español
dan un paso más allá en su consolidación y crecimiento, y se expanden más allá de los límites de los
centros escolares.

Un ejemplo lo encontramos en el
IES Isaac Albéniz con su Taller de
Cine; la organización de un Festival
• Cineando es un ejemplo de de cortometrajes; la realización de
En las aulas españolas se viene
cómo se puede trabajar el cine jornadas de puertas abiertas para
promoviendo desde hace algudesde diferentes perspectivas. El el fomento de la cultura audiovinos años iniciativas que tratan de
proyecto ha sido realizado por el sual y la realización de productos
introducir el cine como objeto de
CP Augusta Bilbilis de Calatayud.
por parte de los alumnos.
estudio –pero también como instrumento pedagógico- en los cen• El proyecto Cine en el instituto Otro ejemplo es el proyecto Sertros educativos españoles.
del IEs Milà i Fontanals es un ejem- vetus studio del IES Miguel Servet
plo de proyecto que pretende la de Zaragoza un proyecto que lleva
introducción a la creación cinema- 10 años trabajando en valores y
En España se vienen promo- tográfica, trabajando con la ayuda temas de salud y desarrollo persoviendo iniciativas que tratan de la asociación A Bao A Qu.
nal a través del cine.

de introducir el cine como objeto de estudio pero también
como instrumento pedagógico en las escuelas

Los videos realizados en el marco Un tercer ejemplo es el proyecto
de esta iniciativa se encuentran Barxas emprende del IES As Barxas,
disponibles en línea.
en el que los alumnos producen audiovisuales relacionados con temas
• Club do antifas del IES Cacha- de interés general. El proyecto Tv
da ofrece una experiencia que tra- Morato, del Instituto de BachilleraLos objetivos son múltiples: poten- baja de forma instrumental con to García Morato de Madrid, realiza
ciar la apreciación del cine como varias herramientas específicas.
desde 1995 varios tipos de materiaun patrimonio artístico y cultural
les, cortometrajes, noticias y colauniversal, europeo y español; po- • Artuxo Films del Instituto de bora en festivales de cine como el
tenciar la alfabetización mediática Educación Secundaria de Teo po- Festival de Cinema Jove.

Para finalizar, el Proyecto de centro, proyecto de entorno, proyecto de cine en educación secundaria del IES Moisés Broggi trabaja
creando audiovisuales en colaboración con otros centros catalanes,
en formación del profesorado con
intercambio de profesionales, etc. está siendo realizado por el Gabinete de Comunicación y EducaÉstos son sólo algunos de los ción y por el consorcio conformaejemplos que podemos encontrar do por la European Association
que en el panorama educativo es- for Viewers’ Interest (EAVI), Unipañol, pero no son los únicos.
versidad de Minho, Institute for
Educational Research and DeveEl pasado día 15 de octubre, el lopment, Istituto di Studi PolitiInstituto de la Cinematografía y las ci Economici e Sociali, School of
Artes Audiovisuales concedió, por Communication and Media y Peprimera vez, los premios de Histo- dagogical University of Krakow.
ria de la Cinematografía y de Alfabetización Audiovisual, dotados Este proyecto realiza un análisis
con 3.000 euros por categoría. El comparativo de la Educación en
Premio de la Historia de la Cine- Medios en los currículums naciomatografía, en la categoría de Pri- nales de los 27 países de la Unión
maria, fue para el Colegio Público Europea (UE). El proyecto está
José Senent de Massarrojos por el orientado a mejorar las recomentrabajo titulado ‘En mi pueblo hay daciones de políticas en la educaun cine’.
ción en el campo de la alfabetización mediática en los países de la
Respecto al Premio de Alfabetiza- UE y del resto de Europa. También
ción Audiovisual, en la modalidad es objetivo de EMEDUS analizar
de Primaria el ganador fue el Co- los recursos de educación en melegio Público de Louro, en La Co- dios para profesores, y las habiliruña, por el trabajo ‘El cine, otra dades y competencias mediáticas
forma de contar historias’. En la y su relevancia.
categoría de Secundaria se ha premiado el trabajo ‘Un día de cine. Dada la relevancia de este ámbiAlfabetización audiovisual y creci- to de trabajo el Gabinete de Comiento personal’, presentado por municación y Educación realizará
el IES Pirámide de Huesca y en la un estudio sobre alfabetización
modalidad de Bachillerato se pre- cinematográfica en toda Europa,
mió al IES Lluis Vives de Valencia, financiado por la Comisión Europor el trabajo ‘Animando la Ani- pea.
mación’.
La investigación “Showing films
Como hemos podido ver, muchas and other audio-visual content in
iniciativas se desarrollan desde los European schools - Obstacles and
centros escolares en materia de best practices” tiene como objetiAlfabetización mediática (film lite- vo apoyar el desarrollo de políticas
racy).
de alfabetización cinematográfica
a escala europea. Esta investigaEl proyecto European Media Lite- ción identificará las buenas práctiracy Education Study, EMEDUS, cas en cuanto al uso de películas

y otros contenidos audiovisuales
europeos en las escuelas.
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