
autores critican este punto
advirtiendo que “en vez de que los
niños inmigrantes abandonen
todos los elementos de su cultura,
es más viable cultivar y fomentar
la aparición de identidades
híbridas y unas competencias
biculturales” (p.  263) y que “la
irreflexiva llamada a que los niños
inmigrantes abandonen
masivamente su cultura sólo puede
traducirse en pérdidas, anomia y
trastornos sociales” (p. 264).

La infancia de la inmigración

puede ser de utilidad a cualquiera
que esté interesado en este tema,
ya que al dar una visión general de
cuáles son las circunstancias que
rodean el fenómeno de la
inmigración en los EEUU, permite
compararlo con el curso que sigue
dicho fenómeno en Europa,
destacándose aspectos similares y
diversos.

Por último, el enfoque por el
que optan los autores acerca de la
construcción y reconstrucción de la
identidad es criticable; son las
cosas las que se construyen, no las
personas.■

MILA ALTAREJOS

La autora, profesora de la
Universidad de Navarra,

desarrolla de forma extensa y
concienzuda el estudio de la teoría
fílmica de Jean Mitry, a la luz de la
cual sienta las bases de las
“Dimensiones educativas del cine”
consideradas de mayor relevancia,
planteando a lo largo de su texto
diversos argumentos teóricos que
apoyan la posibilidad de insertar la
enseñanza del cine en el currículo
escolar.

En cuanto a su contenido,
claramente dividido en dos partes,
el libro desarrolla en una primera
parte, “Las bases antropológicas de
la teoría de Mitry”, el estudio y
análisis de las principales
capacidades humanas presentes en
la experiencia de ver un film: la
psicología de la percepción
audiovisual, la imaginación
creadora y la memoria personal.
Todas estas capacidades se estudian
para explicar y fundamentar la
concepción humanista que hay
detrás de la teoría de Mitry. En
primer lugar, están presentes
algunos aspectos relacionados con
“la percepción de la realidad”, tales
como la percepción visual, la
imagen real y cinematográfica, lo
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cinematográfico y lo fílmico; a
continuación, sigue un interesante
capítulo dedicado a “la
imaginación creadora” donde
destaca la referencia de la
participación afectiva del
espectador en la creación
cinematográfica. En un tercer
capítulo, dedicado a “la memoria
personal”, otra de las capacidades
humanas estudiadas, se analiza el
concepto de memoria, el de ritmo
cinematográfico y la problemática
fundamental del reconocimiento.

En una segunda parte, se
analizan las Dimensiones educativas

del cine: la dimensión sensitiva, la
dimensión psíquica y la dimensión
socio-moral. En lo referido a la
educación de la sensibilidad, se
fundamenta la relación entre esta
facultad psicológica  y la vivencia
cinematográfica y cómo el cine
puede desarrollar la educación de
la sensibilidad. En cuanto a la
dimensión psíquica, la autora se
detiene y profundiza en dos
efectos psíquicos de vital
importancia en el hecho fílmico:
la mimesis y la catarsis y sus
componentes afectivo y cognitivo.
Finalmente, en el último capítulo
se analiza la dimensión quizá de
mayor complejidad para la vida
humana: la social, que vincula al
hombre con las otras personas, y
el carácter moral que implica la
acción humana y la del espectador
de cine.

Una de las principales
aportaciones de este libro es la
fundamentación contundente, que
cuenta con escasos precedentes, de
la posibilidad de aplicar el cine en
la educación, apoyándose en las
dimensiones educativas del cine,
claramente explicadas en la

segunda parte del libro. Si el lector
realiza un análisis bibliográfico de
los estudios realizados desde la
creación del cine sobre este
séptimo arte, comprobará que son
escasos los que se refieren a la
virtualidad educativa del cine. La
mayoría de ellos están referidos a
la estética del arte cinematográfico
o a las explicaciones semióticas
basadas en un análisis lingüístico.
Este hecho dificulta la
investigación sobre el tema del
cine en la escuela, pero también
evidencia la necesidad de nuevas
investigaciones. La reciente
difusión sobre una iniciativa
histórica en Francia, referida a la
incorporación del cine en los
diferentes niveles educativos en las
escuelas, abre la esperanza de
investigaciones innovadoras.

La autora de este libro señala
también diversas investigaciones
que pueden desarrollarse a partir
de su estudio y de la realidad de
aplicar el cine en la escuela, como
el estudio de cada una de las
dimensiones educativas en relación
con las etapas evolutivas; o en el
aspecto sociológico, señala, por
ejemplo, desde el papel de la
familia en la educación
cinematográfica hasta el papel de
la sociedad o los efectos morales
de la obra cinematográfica en el
individuo.

Se trata de un libro de
referencia para el estudioso del
cine interesado por su vertiente
formativa y para el educador
interesado por otros lenguajes
posibles en la educación, como es
la expresión cinematográfica. La

virtualidad educativa del cine plantea
una problemática que debe seguir
siendo investigada y aplicada en



beneficio de las futuras
generaciones, que tienen que
incorporar a su acervo cultural las
nuevas tecnologías, y también el
cine, como herramienta necesaria
para aprender y desarrollar un
juicio crítico frente a la obra
fílmica.■

ANTONIO MACHUCA AHUMADA

Miguel A. Zabalza es
Catedrático de Didáctica y

Organización Escolar de la
Universidad de Santiago de
Compostela. Doctor en Psicología
y pedagogo, preside la Asociación
Iberoamericana de Didáctica
Universitaria.

Este libro pertenece a la
Colección Narcea “Universitaria”,
que él mismo dirige y que nace
con el propósito de afrontar el
estudio de problemas prácticos
relacionados con la enseñanza
universitaria. Su título, además de
resultar sugestivo, resume los
contenidos que aborda, ya que a
lo largo de estas páginas se recorre,
sin apartar la mirada de la
docencia, el complejo mundo de

la Universidad, analizando tanto la
institución como los agentes que
en ella intervienen.

La obra se estructura en seis
partes, incluida la Introducción,
que es muy útil ya que sirve de
guía para el lector. En ella, dada la
complejidad del ámbito que
estudia, concreta un modelo de
análisis, que basa en cuatro ejes:
“Universidad-política
universitaria”, “materias de
currículo-ciencia, tecnología”,
“profesores-mundo profesional” y
“estudiantes-mundo del empleo”.
También en la introducción,
Zabalza explicita tres puntos de
referencia para abordar la lectura:
“El primero tiene que ver con mi
propia experiencia como profesor
universitario. Y los otros dos se
refieren a los dos ejes centrales
desde los que he tratado de
construir este trabajo: la
perspectiva curricular y el tema de
la calidad de la docencia” (p. 16).

Los dos primeros capítulos
están dedicados al “escenario”
universitario. El primero, arranca
con el retrato de los profundos
cambios sociales experimentados
en la Universidad; se examinan
cuestiones tan diversas como la
globalización, el contexto
específico de cada Universidad, la
masificación y heterogeneidad de
sus alumnos, la necesidad de
cumplir ciertos estándares
relacionados con el control de la
calidad, la necesidad de recursos
de financiación alternativos a los
ofrecidos por los poderes públicos
o el emergente concepto de Long

life learning. Estos aspectos
conllevan una irrevocable y
patente transformación de la
Universidad, que se muestra hoy
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