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ÁMBITOS 

EL CINE COMO RECURSO EDUCATIVO 
MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique (2002): Aprender con el cine, aprender de película. 

Una visión didáctica para aprender e investigar con el cine. Huelva, Grupo Comunicar Ediciones. 
 
Después de unos años de crisis, el séptimo arte sigue despertando en la sociedad el mismo 
interés y atención que despertó desde su nacimiento. La reubicación de los medios de 
comunicación en el nuevo escenario tecnológico ha vuelto a colocar al cine en el lugar que antes 
ocupaba, pero favoreciéndolo tras la crisis. Las nuevas posibilidades expresivas que abren las 
nuevas tecnologías y los nuevos soportes permiten aventurar sin temor a equivocarnos un futuro 
alentador al cine. Una vez más la historia coloca cada cosa en su sitio, y frente a las actitudes 
eufóricas de aquellos que preconizaban el final del cine, y su sustitución por la televisión y el 
vídeo, emerge hoy el cine ocupando con fuerza el lugar que le corresponde. Las manifestaciones 
expresivas y artísticas que se expresan a través del cine, y que se consumen en el espacio 
público, han encontrado en los últimos años la complementariedad necesaria con el resto de los 
medios de comunicación, en coexistencia pacífica con ellos, y adaptado a las nuevas tecnologías.  
 
Esta realidad convierte hoy por hoy al cine en una actividad artística y comunicativa con un gran 
futuro. La industria cinematográfica ha sido capaz de revitalizar el séptimo arte, favoreciendo la 
labor de los jóvenes creadores y apostando (aunque no siempre con éxito) por la producción 
propia. Hoy más que nunca el cine tiene una gran vitalidad (creadora, expresiva y técnica) y 
sigue siendo objeto de consumo cotidiano de las nuevas generaciones, y uno de sus espacios de 
sociabilidad más importantes. Este hecho lo convierte necesariamente en objeto de estudio 
académico, tanto por parte de investigadores como de docentes. El investigador ha de seguir 
indagando en sus características discursivas y técnicas, que han ido cambiando con el paso del 
tiempo, y que han renovado el propio concepto del cine y su función. Por su parte, los 
educadores han de seguir acercando el cine a los estudiantes de todos los niveles educativos, 
con el objetivo de crear espectadores sensibles a su naturaleza, que a su vez sean reflexivos y 
críticos con lo que ven, y que sean capaces de disfrutar igualmente de la obra bien hecha. Esta 
doble tarea investigadora y formativa es objetivo del presente libro.  
 
Se trata de un libro polivalente, de una guía didáctica y de un manual de cine. Su estructura 
permite que nos adentremos progresivamente en la naturaleza y en la historia del cine. Es una 
excelente guía didáctica, tanto por la singular organización y secuenciación de los contenidos, 
como por las numerosas sugerencias que tan claramente, con un lenguaje accesible, hace el 
autor a los potenciales lectores del libro (profesores, estudiantes, ciudadanos). La secuencia 
didáctica del libro es diversa e igualmente polivalente, y permite el desarrollo de estrategias 
pedagógicas que acercan paulatinamente al lector al cine como fenómeno plural (de masas, 
educativo, de ocio ciudadano, etc.). El autor pasea hábilmente a través de un itinerario complejo 
y completo: entrada, temas de cine, recuadro informativo, recortes, glosario, lecturas de cine, 
frases de cine, diálogos de cine, butaca de patio, etc., son las paradas de ese itinerario que el 
autor recorre magistralmente, porque no sólo es un experto en cine sino un excelente pedagogo. 
Sin embargo, esta misma estructura mosaico nos permite hacer una lectura no lineal, y 
adentrarnos en él a través de diferentes puertas temáticas y configurar nuestro propio itinerario 
de lectura. Considera el propio autor que “se accede mejor al conocimiento yendo de lo conocido 
a lo desconocido”. 
 
Pero el libro es igualmente un buen manual de cine. El autor no sólo es un gran conocedor, 
también es un gran espectador. Y quizás por eso sea un gran conocedor. Acostumbrado a mirar 
y a ver el cine desde su juventud, y acostumbrado a amar el cine, siente el cine y lo transmite 
con facilidad. Lo que le permite enseñar a ver el cine con absoluta maestría, y a encontrar el 
ejemplo adecuado en cada caso. En sus páginas está vertido el cine, su naturaleza, su historia, 
sus posibilidades. Las posibilidades educativas son muchas, desde el ocio a la enseñanza, incluso 
a la expresión de un compromiso, o a la recreación estética. Pero en este plano de las 
posibilidades, el cine tiene una gran capacidad para favorecer la empatía a través de la 
recreación histórica. Tiene un gran potencial para la memoria histórica, para el recuerdo social, 
que no es sólo una forma de aprendizaje, sino también una forma de ubicarnos en el mundo. El 
cine aporta contenidos (historia, cultura, ciencia, tecnología, política, etc.), expresa ideas, 
sentimientos, muestra formas, actitudes, hábitos, y es transversal por naturaleza, lo que lo 
faculta como una fuente de conocimiento, de un conocimiento que tiende a ser socialmente 
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compartido. Y que puede contribuir a desarrollar las capacidades más heterogéneas del ser 
humano (la sensibilidad, la capacidad creativa, la dimensión cognitiva, la dimensión expresiva, 
etc.). 
 
No quiero olvidar referirme al ilustrador del libro, a Pablo Martínez-Salanova, autor de las 
viñetas y dibujos, quien derrocha arte e imaginación a la hora de acompañar con sus 
ilustraciones los textos de su padre, en una colaboración no sólo madura sino ejemplar entre 
padre e hijo, sin las cuales este libro hubiera perdido parte de su atractivo editorial.  
 
Se trata, en suma, de una obra que todo ciudadano interesado por el cine debe conocer, porque 
el objetivo de este libro trasciende el plano escolar, para dirigirse también a la formación del 
ciudadano, y además porque el lector encontrará en él numerosos datos y anécdotas que 
garantizan una lectura curiosa, amena, y fructífera. Se trata, pues, de una obra destinada a ser 
consultada por estudiantes, ciudadanos, y espectadores, y, en definitiva, por todas aquellas 
personas sensibles al arte cinematográfico. Pero sobre todo se trata de una obra que quiere 
enseñar a ver y a amar el cine. 
 
Juan A. García Galindo 
Universidad de Málaga 
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