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> Resumen 

 

Desde el MuPAI llevamos a cabo dos proyectos educativos diseñados para trabajar el 

lenguaje audiovisual con adolescentes: Vacaciones de cine y compluCINE. Vacaciones 

de cine, es un campamento urbano de verano para adolescentes que venimos 

desarrollando desde 2007 y compluCINE, es un taller de una sesión semanal que se ha 

comenzado a desarrollar en el curso 2008-2009, con público tanto adolescente como 

adulto. En ambas actividades el objetivo es acercar el lenguaje cinematográfico y 

audiovisual a los adolescentes, tanto para que puedan emplear dicho lenguaje como 

medio de expresión, como para hacer de ellos espectadores–consumidores más críticos. 

Entre los dos proyectos, y a fecha de publicación de este artículo, se han realizado 25 

cortometrajes, a través de los cuales hemos extraído unas conclusiones iniciales sobre la 

relación de los adolescentes con el medio audiovisual. 

 

> Introducción 

 

El objetivo de este artículo es presentar los dos proyectos educativos que sobre cine y 

audiovisual ha puesto en marcha el MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil). 

Dichos proyectos, Vacaciones de cine y compluCINE, están dirigidos al público 

adolescente ya que consideramos que es la franja de edad idónea para la formación en el 

ámbito que nos ocupa. 

 

A continuación, pasamos a resumir brevemente las motivaciones
1
 que nos han 

impulsado a diseñar e impartir ambas actividades: 

 

 Los adolescentes son grandes consumidores de productos tanto 

audiovisuales (películas, series de televisión, videojuegos,...) como de toda 

clase de mensajes visuales (cómics, publicaciones impresas, internet,...). 

 

__________ 
1 Dichas motivaciones parten de las conclusiones extraídas en la investigación realizada por Noelia 

Antúnez del Cerro y Juan Antonio Castro para la elaboración del artículo Formación audiovisual para 

adolescentes: Radiografía de una deficiencia, pendiente de publicación en la revista Arte, Individuo y 

Sociedad de la UCM. 



 Siendo la gramática cinematográfica y audiovisual la base de la mayoría de 

estos productos, consideramos que no se le presta suficiente atención a la 

enseñanza de dicho lenguaje en los planes de estudio oficiales de la 

Educación Secundaria, dejando una serie de necesidades formativas no 

cubiertas. 

 

 Además, existe una falta de oferta formativa no formal sobre audiovisual 

destinada al público adolescente. 

 

 Los medios tecnológicos actuales permiten no solamente el fácil acceso a 

contenidos audiovisuales, sino a la producción de los mismos: sistemas 

operativos que incluyen sencillas herramientas de edición de vídeo digital –

Windows Movie Maker–; programas informáticos de tratamiento de 

imágenes, autoría de dvd, conversión de formatos de vídeo,... de licencia 

gratuita (freeware); recursos gráficos tales como fuentes tipográficas, 

imágenes fotográficas y videográficas libres de derechos; posibilidad de 

publicar los trabajos realizados en comunidades digitales (Youtube, 

Vimeo,...), en redes sociales (Facebook, Tuenti,...); incorporación de 

grabación de vídeo en teléfonos móviles y cámaras de fotos compactas,... 

Esta situación provoca que los adolescentes también hagan uso de dichos 

medios como vehículo de expresión. 

 

 El audiovisual se encuentra cada vez más presente en todos los ámbitos 

profesionales, haciendo necesario que al incorporarse al mundo laboral, los 

jóvenes hayan recibido una formación adecuada. 

 

> Orígenes 

 

En 2005, algunos miembros del MuPAI empezaron a negociar con el Servicio de 

Acción Social de la UCM el desarrollo de una serie de actividades cuyos beneficiarios 

serían los empleados y alumnos de la propia universidad. De estas primeras reuniones 

surgieron dos actividades: compluARTE y Vacaciones de colores, que serían, en cierto 

modo, el germen de los proyectos que sobre cine y audiovisual presentamos ahora. 

 

Ya en la primera reunión se detectaron dos necesidades de la comunidad universitaria. 

Por un lado muchos de los adultos de la Universidad Complutense de Madrid 

(trabajadores y alumnos) reclamaban algún tipo de actividad artística que pudieran 

realizar dentro de la universidad, y por otro existía la necesidad de crear una alternativa 

a los campamentos de idiomas y de deportes para niños (hijos de trabajadores y 

alumnos) durante los meses de verano. De esta forma nació compluARTE, un taller de 

pintura y dibujo destinado a adultos y que se desarrolla desde el curso 2005-2006 dos 

tardes a la semana en la Facultad de Bellas Artes; y Vacaciones de colores, un 

campamento urbano para trabajar las artes plásticas con niños que se realiza en el mes 

de julio. 

 

Tras cuatro ediciones de Vacaciones de colores, en julio de 2006, muchos padres de los 

participantes nos hicieron ver la necesidad de poner en marcha actividades de este tipo 

también para los hermanos mayores (a Vacaciones de colores asisten niños de entre 6 y 



12 años), ya que si por un lado estos se podían quedar en casa sin problemas, estaban 

todo el verano sin hacer nada productivo y acababan aburriéndose. 

 

Con la intención de dar respuesta a esta necesidad, creamos Vacaciones de cine, un 

campamento urbano intensivo sobre cine y lenguaje audiovisual para adolescentes. De 

esta forma, en julio de 2007, a nuestra oferta añadimos esta actividad, para jóvenes de 

entre 13 y 17 años. Nuevamente los padres, y tras dos años celebrando Vacaciones de 

cine, nos sugirieron la posibilidad de participar ellos también en talleres de este tipo, al 

ver cómo sus hijos habían aprendido y cómo se habían divertido durante la actividad. 

Por ello, en el curso 2008-2009 iniciamos el proyecto compluCINE, un taller de cine y 

lenguaje audiovisual para adultos y adolescentes. De esta forma, y tras los dos proyectos 

iniciales sobre artes plásticas, compluARTE (durante el curso escolar y para adultos) y 

Vacaciones de colores (en período vacacional y para niños) surgieron sus equivalentes 

para trabajar el cine y el lenguaje audiovisual: Vacaciones de cine y compluCINE, 

dando una solución a las necesidades y propuestas de los alumnos y usuarios de las dos 

primeras actividades. 

 
 

compluARTE 
Vacaciones 

de colores 

Vacaciones 

de cine 
compluCINE 

Ámbito Artes plásticas Artes plásticas Cine y audiovisual Cine y audiovisual 

Edades 18+ 6-12 13-17 13+ 

1ª edición abril de 2006 julio de 2006 julio de 2007 octubre de 2008 

Período de 

realización 

Curso académico Período vacacional Período vacacional Curso académico 

Tabla resumen de los proyectos educativos del MuPAI, 
en colaboración con el Servicio de Acción Social de la UCM 

 

 

En el diseño y concepción de ambos proyectos educativos, confluyen la formación y la 

experiencia profesional de los directores de los mismos: 

 

 Noelia Antúnez del Cerro. Profesora del Dpto. de Didáctica de la 

Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la UCM y 

Coordinadora de Proyectos Educativos del MuPAI. 

 

 Juan Antonio Castro. Cortometrajista, realizador audiovisual y artista 

digital. 

 

> Filosofía 

 

Antes de pasar a describir con detalle las actividades que los alumnos desarrollan en 

estos proyectos, consideramos oportuno detenernos a explicar tanto nuestra forma de 

entender la educación artística (Método MuPAI) como la visión que tenemos del cine. 

Esto es así porque nuestra filosofía ha influido tanto en el diseño de dichas actividades 

como en la forma de desarrollarlas, y, por lo tanto, en los resultados obtenidos durante 

la realización de las mismas. 

 

 

 

 



Nuestra visión sobre la educación 

 

Partiendo de la premisa de que podemos abordar la enseñanza–aprendizaje de unos 

mismos contenidos desde diferentes puntos de vista, creemos necesario explicar la 

metodología que empleamos en todas las actividades desarrolladas desde el equipo del 

MuPAI, el Método MuPAI, exponiendo, a la vez, el modo en el que la hemos aplicado a 

los dos proyectos educativos sobre cine y lenguaje audiovisual que estamos 

presentando. Algunos de los puntos clave en los que puede resumirse esta metodología 

son los siguientes (Antúnez del Cerro, 2008): 

 

 Generar conocimiento. El objetivo de nuestras actividades es generar 

conocimiento, en este caso conocimiento sobre el cine y el lenguaje 

audiovisual. Esto implica que lo importante no es que los participantes 

realicen un magnífico cortometraje o si este tiene defectos, sino que hayan 

aprendido cada uno desde su experiencia, creando un cuerpo de 

conocimientos propio. 

 

 Trabajo de la apreciación, la producción y la reflexión. Los talleres de 

arte suelen limitarse a la producción, por lo que sólo sirven a los que van a 

producir arte y no a los que van a consumirlo. En Vacaciones de cine y 

compluCINE, no sólo se desarrollan proyectos audiovisuales, sino que se 

imparte teoría, se reflexiona y debate sobre ella, se visionan piezas de todo 

tipo,… 

 

 Participante activo. El alumno de estos proyectos no sólo participa de una 

forma activa en la realización de su proyecto audiovisual, sino que también 

lo hace mostrando sus trabajos, proponiendo la visualización de 

determinadas obras,… siendo en todo momento protagonista del proceso 

enseñanza–aprendizaje y no mero receptor de contenidos teóricos o 

reproductor de determinadas técnicas. 

 

 El educador como agitador. Con la proyección de piezas audiovisuales 

poco conocidas y que emplean el lenguaje audiovisual de forma diferente a 

la habitual, con la propuesta de nuevos retos o la motivación para seguir 

adelante con proyectos en principio complicados,… hacen que el educador 

se convierta en detonante para la adquisición de conocimiento significativo. 

 

 Conexión con la realidad. Esta conexión es, en estos proyectos, tanto a 

nivel de contenidos como de medios técnicos y humanos. Creemos que 

incluir no sólo ejemplos de lo considerado arte (en estos casos el realizado 

en soporte audiovisual
2
) sino también pertenecientes a la cultura audiovisual 

de los alumnos
3
, o que los medios utilizados estén al alcance de la mayoría 

__________ 
2 Cine de vanguardia, experimental y de autor. 

3 Cine puramente comercial, videoclips, spots, los vídeos más visitados en Youtube,... 



de los alumnos fuera de los talleres
4
, favorece la adquisición de nuevos 

conocimientos y  los dota de mayor relevancia, ya que podrán ser aplicados 

en su vida cotidiana y no sólo en los contextos específicos de creación o 

consumo de arte. Por otro lado, de esta forma se evita que el alumno sienta 

cierta frustración al creer que para poder expresarse mediante el lenguaje 

audiovisual necesita medios técnicos muy costosos, poco accesibles, un 

equipo numeroso de colaboradores,... 

 

 Tareas de catalogación, investigación y evaluación. Durante el desarrollo 

de estos proyectos se recogen toda serie de datos (cuestionarios de inicio y 

cierre, trabajos realizados, making of de los mismos,…) con la intención de 

evaluar los proyectos educativos y mejorarlos, además de para poder 

investigar diferentes aspectos relacionados con ellos. 

 

 Formación de los formadores. Consideramos que los formadores de 

cualquiera de nuestras actividades deben de tener conocimientos profundos 

tanto de los contenidos específicos de la actividad como de educación. Ya 

que en muchas ocasiones es difícil que una misma persona sea experta en 

ambos campos, apostamos por equipos multidisciplinares en los que haya 

individuos con experiencia en ambos ámbitos. Aún así, siempre se procura 

formar a todos los educadores para que tengan unos conocimientos más 

globales, reforzando sus puntos débiles,... 

 

Nuestra visión sobre el cine 
 

La mayor parte del cine que se consume en la actualidad responde al llamado cine 

narrativo o cine argumental, es decir, aquel cine, ya sea de imagen real o de animación, 

en donde se narra una historia a través de unos personajes. Es el cine que encontramos 

cada día en las carteleras, el que se emite por televisión, el cine sobre el que la crítica 

cinematográfica suele escribir,... Existen, sin embargo, otros modos de entender el 

hecho cinematográfico; otras formas de crear un discurso a través de dicho medio. Un 

ejemplo es el cine experimental, que, aún siendo totalmente desconocido por el gran 

público, se ha venido desarrollando prácticamente desde los orígenes del cine, y de 

cuyos hallazgos siempre se ha aprovechado la industria cinematográfica. Y todo gracias 

a la aportación de artistas plásticos y poetas fílmicos que supieron ver en el cine un 

vehículo idóneo para desarrollar sus propuestas artísticas, siempre al margen del 

mainstream (corriente dominante); artistas que exploraron la naturaleza visual del nuevo 

medio, en lugar de ignorarla o permitir que fuera sometida por la tiranía del texto, del 

guión, y de la tradición dramática y literaria, que, desgraciadamente, aún hoy pesa sobre 

el cine, impidiendo la evolución del mismo como medio de expresión artístico, 

poseedor de su propia especificidad e independiente del resto de las artes. 

 

__________ 
4 Si bien se inculca a los alumnos la preocupación por la calidad de sus proyectos y por trabajar con los 

mejores medios que tengan a su disposición, se huye de proporcionarles medios técnicos que estén fuera 

de su alcance, o que por el desconocimiento de su manejo, debido a su complejidad, puedan convertirse 

en obstáculos para la adquisición de conocimiento o de su desarrollo creativo–intelectual. 



 
De izqda. a dcha.: 

- L'arrivée d'un train à la ciotat (1895) 

- Campanadas a medianoche (1965) 
- Film in which there appear edge lettering, sprocket holes, dirt particles, etc. (1966) 

- Der name der rose (1986) 

- Tma, světlo, tma (1989) 

- El sol del membrillo (1992) 
 

 

Al defender una visión del cine más global (cine de género, de autor, experimental,...) 

nuestros alumnos salen beneficiados a distintos niveles. El conocer nuevas propuestas 

cinematográficas puede provocar en el alumno el interés por manifestaciones hasta 

entonces desconocidas, y que, además, pueden servirles como inspiración o referente 

para acometer discursos audiovisuales más libres. 

 

En cualquier caso, los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida pueden 

resultarles útiles para que se conviertan en mejores y más críticos espectadores– 

consumidores de cualquier tipo de producto audiovisual. 

 

> Descripción 

 

Comenzaremos describiendo aquellas características que ambos proyectos comparten, 

para después explicar las particularidades de cada uno de ellos. 

 

Vacaciones de cine y compluCINE son dos proyectos educativos de cine teórico–

prácticos en los que se trabaja con los siguientes contenidos
5
: 

 

1. Introducción al cine 

2. El lenguaje cinematográfico. Elementos de dirección 

3. Nociones básicas sobre iluminación 

4. El guión 

5. La planificación 

6. Equipo artístico y técnico. Los profesionales del cine 

7. Dirección de actores 

8. Fases en la realización de una película: 1. Preproducción 

9. Fases en la realización de una película: 2. Producción 

10. Fases en la realización de una película: 3. Postproducción 

11. The end. Promoción, distribución y exhibición 

12. Orientación profesional 

 

Los alumnos, mientras reciben y asimilan esta parte teórica sobre el lenguaje y el medio 

cinematográfico, divididos en grupos de trabajo, asumirán la responsabilidad de realizar 

íntegramente diferentes cortometrajes. Para lograr tal fin, se procederá al reparto de los 

__________ 
5 Dichos contenidos han sido desarrollados específicamente para estas actividades por Juan Antonio 

Castro. 



roles que los alumnos deberán desempeñar dentro de su equipo de rodaje. Se procurará 

que dicho reparto se realice en función de las capacidades particulares de cada alumno, 

de forma que, por ejemplo, quien posea facilidad para redactar pueda participar en la 

escritura del guión, quien tenga habilidad para los trabajos manuales pueda desempeñar 

labores de decoración y atrezzo, o quien destaque por tener una buena capacidad 

organizativa pueda trabajar en el equipo de producción. 

 

En cuanto al concepto o a la historia, deberán concebirlos conjuntamente, aportando 

todos ideas, personajes, situaciones,... De lo que se trata es de que todo el grupo se 

involucre desde la gestación del proyecto así como de fomentar el trabajo en equipo, 

imprescindible para llevar a buen puerto la realización de un cortometraje. Una vez 

tengan una base sólida sobre la que empezar a trabajar, será el guionista quien redacte el 

guión. 

 

Redactado el guión, desarrollarán todas aquellas labores propias de la producción 

cinematográfica: búsqueda de localizaciones, elaboración del storyboard, planificación 

del rodaje, casting, ensayo con actores, edición y postproducción del material rodado, 

diseño del cartel promocional,... 

 

Los objetivos de estas dos actividades son los que a continuación se detallan: 

 

 Atender las anteriormente mencionadas necesidades formativas, de modo 

que nuestras actividades se configuren como una alternativa real y accesible 

a quienes deseen acercarse al medio audiovisual. 

 

 Se pretenderá que la experiencia que va a vivir el alumno sea lo más fiel 

posible a la realidad profesional del sector. Esto implica la necesidad de 

afrontar el proceso de producción de las obras a rodar, en un plazo de 

tiempo dado, con determinados medios técnicos,... 

 

 Se intentará que los participantes, con ayuda de su ingenio, aprendan tanto a 

sacar provecho de los medios y recursos disponibles, como a solucionar los 

problemas habituales que suelen surgir a la hora de abordar la producción de 

un cortometraje. 

 

 Se procurará que los alumnos que desempeñen la función de director, hagan 

un uso correcto, riguroso y justificado de los diferentes recursos narrativos 

propios del lenguaje cinematográfico, fomentando, además, el desarrollo de 

un estilo propio y personal. 

 

 Se pretenderá mejorar la capacidad de análisis de los participantes, a la hora 

de ver cualquier producto audiovisual. Es de gran importancia que el 

alumno desarrolle con el tiempo una mirada crítica, rigurosa y respetuosa 

con las obras que decide ver. 

 

 Empleo de la creación como vehículo que contribuya a una mejor 

comprensión del medio audiovisual. 

 



Las particularidades de cada una de las actividades son las siguientes: 

 

Vacaciones de cine 

 

 Es un campamento urbano intensivo destinado a adolescentes de edades 

comprendidas entre 13-17 años, con una duración aproximada de 50 horas, 

que se realiza en período vacacional. 

 

 La actividad concluye con la proyección pública de los cortometrajes, 

acompañada de una “rueda de prensa”, donde los miembros de cada equipo 

responderán a las preguntas formuladas por el público asistente. Esto último 

es de gran importancia para la dirección de Vacaciones de cine, al entender 

que durante esta última fase del campamento, la visión que sobre el trabajo 

realizado tienen los alumnos, puede verse enriquecida, una vez conozcan las 

más diversas opiniones acerca de sus cortometrajes, sus logros y sus 

defectos. 

 

compluCINE 

 

 Es un taller de cine destinado a adolescentes y adultos, con una duración de 

42 horas, que se realiza durante el curso académico. 

 

 En cuanto a la proyección pública de los trabajos realizados, comentar que 

las circunstancias y la disponibilidad de los participantes no han hecho 

posible que se pudiera celebrar ésta. 

 

 El hecho de contar con participantes adultos y el carácter no intensivo de 

este taller, facilitan la posibilidad de rodar en espacios ajenos a las 

instalaciones del centro en donde se imparte, permitiendo, de este modo, 

realizar otro tipo de proyectos. 

 

> Resultados 

 

Presentamos ahora información general que constituye un primer acercamiento hacia el 

análisis y comprensión del lenguaje cinematográfico y audiovisual empleado por los 

adolescentes en nuestras actividades. 
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4 

1. Punto de encuentro (2009) | compluCINE | Facultad de Bellas Artes UCM (MuPAI) 

2. Chaussures amour (2009) | Vacaciones de cine | Facultad de Bellas Artes UCM (MuPAI) 

3. Angustia visual (2009) | Vacaciones de cine | Facultad de Bellas Artes UCM (MuPAI) 

4. Exit -Making of- (2008) | Vacaciones de cine | CCE Miami de la AECID 
 

 
 Vacaciones de cine compluCINE 

Veces que se ha realizado 7 5 

Edades 13-17 13+ 

Nº de participantes 106 50 

Lugares Facultad de Bellas Artes UCM 

CCE Miami de la AECID 

Facultad de Bellas Artes UCM 

Trabajos realizados 22 3 

Tabla resumen de ediciones de los proyectos educativos 
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Vacaciones de cine 

La rosa negra (2007) X     X X   

Dirección catarsis (2007) X     X X   

El jugo de la vida (2007) X    X   X  

El último examen (2007) X       X  

La vida de Borja (2008) X    X     

(x+y)2 (2008) X    X   X  

Il deorantel dell' amore (2008) X    X     

Corten!! (2008) X    X     

Exit (2008) X     X   X 

Exit -Making of- (2008)    X      

Una flor con problemas (2009)   X   X    

Little Chicky (2009)   X  X     

Graffiti (2009)   X       

Propina (2009)   X       

Welcome to Monster City (2009)   X      X 

Cipariso (2009) X  X     X  

Estudio y/o reflexión mediante soporte audiovisual sobre la 

textura y densidad de la hemoglobina en condiciones 

extremas (2009) 

 X X    X   

Basura (2009)   X       

Angustia visual (2009)  X X    X   

Tuxedo (2009)  X X       

Aspas de sangre (2009) X  X  X  X   

Chaussures amour (2009) X  X  X     

compluCINE 

Isis (2009) X     X X   

Apocacrisis now (2009)  X   X     

Punto de encuentro (2009) X     X X   

Tabla de análisis de los cortometrajes realizados por categorías y géneros 
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Nº total 14 4 12 1 9 6 7 4 2 

Porcentaje (%) 56 16 48 4 32 24 28 16 8 

Tabla resumen de análisis de los cortometrajes realizados por categorías y géneros 
 

 

 

 

 



> Conclusiones 

 

Las conclusiones de mayor relevancia que hemos extraído, tras la impartición de 

nuestras actividades (2007-2009) y el análisis de los datos recopilados (evaluaciones, 

estudio de los trabajos audiovisuales,...), son las que seguidamente se indican: 

 

 Los adolescentes se muestran muy receptivos ante otras manifestaciones 

cinematográficas, caso del cine experimental, incluso más que los adultos, 

habiendo respondido favorablemente ante el hecho de enfrentarse al 

visionado y análisis de trabajos de artistas tan dispares como Norman 

McLaren, Jan Švankmajer o Peter Tscherkassky, cuyas obras son empleadas 

para explicar algunos aspectos de los contenidos. Algunos alumnos, 

seducidos por la libertad que otorga la experimentación formal, han optado 

por rodar piezas con discursos más libres, alejados de la narración 

audiovisual convencional, incorporando  en sus trabajos animación 

experimental, explorando las posibilidades de la videopoesía, del 

videoclip,... 

 

 Los adolescentes hacen gala de una enorme espontaneidad y frescura. No se 

ven demasiado limitados por la falta de medios, no se “asustan” ante nada, 

y, generalmente, poseen una gran predisposición para actuar del modo que 

mejor contribuya a mejorar el trabajo que se encuentran desempeñando. 

Esto se traduce en que son capaces de, por ejemplo, superar su vergüenza y 

miedo escénicos para interpretar algún personaje o adaptarse perfectamente 

a las circunstancias específicas del rodaje. Los adultos, por el contrario, no 

son ni tan impulsivos, ni tan “valientes”. 

 

 Tras la finalización de las ediciones de 2009 de Vacaciones de cine, en las 

cuales nos hemos centrado en el terreno de la animación, con el propósito de 

acercar a los alumnos otras técnicas y modos de expresión, hemos llegado a 

la conclusión de que los adolescentes parecen entender “perfectamente” los 

mecanismos básicos del cine de animación, resultando dicho cine un medio 

muy cercano a ellos, puesto que algunos, empujados por la dificultad que 

entraña contar una historia de imagen real y con “actores”, optan por dar sus 

primeros pasos en el medio, haciendo pequeñas animaciones durante su 

tiempo libre. Este hecho nos ha llevado a adaptar esta actividad para su 

desarrollo dentro del ámbito de la hospitalización infantil y adolescente en 

el proyecto Camalletes de cine
6
. 

 

> Proyectos futuros 

 

Por desarrollarse estos proyectos dentro del ámbito universitario, y partiendo de una 

visión de la educación que considera imprescindible el desarrollo de investigaciones a 

__________ 
6 Camalletes de cine es una iniciativa perteneciente al Proyecto curArte (www.ucm.es/info/curarte), cuyo 

objetivo es mejorar el tiempo y el espacio de hospitalización adolescente, en este caso, a través de la 

realización de pequeños cortometrajes de animación. 

http://www.ucm.es/info/curarte


partir de la práctica educativa, Vacaciones de cine y compluCINE llevan implícita la 

intención de ser evaluados con el fin de estudiar todo lo relacionado con la enseñanza 

del cine y del lenguaje audiovisual al público adolescente. El desarrollo de tareas de 

catalogación, investigación y evaluación durante su puesta en funcionamiento, no tiene 

únicamente como finalidad el mejorar la práctica docente, sino tratar de dar respuesta a 

diferentes preguntas. De entre las cuestiones que nos hemos planteado hasta hoy, 

podemos destacar la intención de descubrir si, del mismo modo que podríamos definir 

una serie de fases por las que pasan la mayoría de las personas a la hora de dibujar antes 

de llegar a la edad adulta, existirá también algún tipo de patrón a la hora de expresarse a 

través del lenguaje cinematográfico y audiovisual. Nuestra experiencia nos hace 

sospechar que, efectivamente, así es, si bien es cierto que consideramos que aún es 

pronto para definir este patrón con el rigor necesario, y que para hacerlo es 

imprescindible llevar a cabo una serie de actuaciones, entre las cuales destacamos las 

siguientes: 

 

 Acercar dichas actividades a otras ciudades, países, públicos, contextos
7
,... 

lo que contribuirá a que se disponga de una muestra más rica y amplia de 

trabajos audiovisuales susceptibles de ser estudiados. 

 

 Estudio de trabajos audiovisuales realizados por adolescentes en otros 

centros, tanto en contextos formales como no formales, bajo otras 

metodologías,... y, por supuesto, de forma espontánea y sin encontrarse bajo 

la influencia y/o la supervisión de adultos o en contextos educativos, es 

decir, trabajos realizados por iniciativa propia y en tiempo libre. 

 

Paralelamente, realizamos actividades que nos acercan a nuestros objetivos: 

 

 Difusión de trabajos audiovisuales de alumnos a través de internet, muestras 

de cortometrajes, proyecciones a los participantes de nuevas ediciones de 

ambas actividades,... 

 

 Seguimiento de alumnos destacados a través de becas, colaboraciones,... 
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