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 Desde hace algunos días, pospongo el momento de enfrentarme al horror vacui 

de la página en blanco para acometer la tarea de elaborar la presentación del trabajo que 

el lector tiene entre manos. Dudo que haya una razón concreta para una pereza que rara 

vez he sentido, pues la presentación de los trabajos en los que uno ha contribuido, en 

mayor o menor medida, y el agradecimiento a quienes los han hecho posibles, suele ser 

una de las partes para mí más gratificantes de cuantas componen la labor de cerrar un 

texto relacionado con la investigación o la docencia. 

 Quizá en esta ocasión mi vacilación derive del temor a no encontrar las palabras 

adecuadas para hacer justicia al trabajo y la ilusión de cuantos han participado en la 

creación esta publicación, que primero iba a ser un libro, después un cd y a la que 

finalmente se le dará el formato de publicación electrónica, sin perder la esperanza de 

que, en ese futuro muy cercano al que en ocasiones aluden las películas de ciencia-

ficción, la Educación y la docencia recuperen la importancia que han de tener y este 

texto pueda retomar el formato para el que fue originariamente concebido. 

 En el año 2011, junto a dos magníficas colaboradoras, Alicia Herreros Cepeda y 

Sara Lermo Rojo, publicamos un trabajo en el que se recogían decenas de prácticas 

elaboradas a partir del cine contemporáneo, entendiendo como tal aquel posterior al año 

1990 -lo cual motivó alguna dolorosa exclusión, como la de "La vida de Brian", por no 

ajustarse al marco cronológico contemplado-. Algunas de esas prácticas fueron 

probadas en los primeros meses el curso 2011-2012, con alumnos del primer curso de 

los grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad Rey Juan 

Carlos, lo cual ha sido de gran ayuda, pues si bien la mayor parte de las películas y 

prácticas propuestas funcionaron de una manera cuando menos correcta, también quedó 

claro que otras adolecían de algunos problemas, fácilmente mejorables. 

                                                           
1
 Académico correspondiente desde diciembre de 2011. 
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 De aquella experiencia vino este proyecto, prácticamente a renglón seguido, ya 

que se inició en la primavera de 2012. Parte de los presupuestos de partida eran 

similares: implementar instrumentos que facilitaran a los profesores universitarios la 

docencia a través de la captación de la atención del alumno y del fácil acceso de este a 

las actividades propuestas, imbuidos firmemente de la creencia de que el adagio "la letra 

con sangre entra" no es aplicable a un entorno como el propuesto por el archifamoso 

Plan de Bolonia, donde la participación activa del alumno, no solo como receptor, sino 

como creador activo de contenidos, es fundamental. Encontrar actividades que, sin 

renunciar al contenido docente, resulten cercanas, atractivas y accesibles a los alumnos, 

pareció al equipo de trabajo de aquel -y de este- proyecto un modo de incorporar un plus 

de calidad a la docencia impartida. 

 La evolución lógica era pasar del cine a la narración episódica, es decir, a las 

series de televisión, una industria del ocio que, en los últimos años, ha experimentado 

una de las evoluciones más notables dentro del negocio del entretenimiento. Series 

como "Los Soprano", "Perdidos" y "The Wire" abrieron un abanico temático 

prácticamente infinito a las series de televisión, trascendiendo los modelos que 

tradicionalmente habían copado ese mundo: la comedia de situación y el folletín de 

corte romántico, conocido como telenovela o culebrón. Resulta un fenómeno realmente 

interesante comprobar la gran cantidad de talentos del mundo del cine que han 

abandonado -o relegado, o simultaneado- este medio para trasladarse a la pequeña 

pantalla. Por citar solo unos pocos casos, Lawrence Fishburne, Gary Sinise, Mark 

Hamon, Glenn Close, Steve Buscemi, Claire Danes o Joe Mantegna, entre los 

intérpretes, y nombres como Martin Scorssese, Frank Darabont, Brad Anderson o Juan 

José Campanella entre los directores, sin olvidar a guionistas como David Benioff o 

Akiva Goldsman. 

 A efectos docentes, las series de televisión presentan una clara ventaja para su 

uso como instrumento en la enseñanza, en comparación con el cine: su duración. Un 

capítulo estándar de una serie de televisión de producción norteamericana tiene una 

duración de en torno a veinte minutos en el caso de las comedias de situación y de 

cuarenta y dos minutos para las series de contenido dramático, policiaco, étc. Este 

metraje permite ajustar su emisión en un espacio de media hora en el primer caso y de 

una hora en el segundo, con los correspondientes añadidos de publicidad -la emisión de 
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una serie que supere, una vez añadido a su metraje la publicidad, las dos horas o dos 

horas y media, como ocurre con frecuencia con las producciones españolas, es 

inconcebible en el mundo televisivo norteamericano-. Veinte o cuarenta y dos minutos, 

con algunos casos de series que alargan algo más el metraje -por encima de los 

cincuenta minutos en el caso de "The Wire" o "Roma"- permiten a un profesor no solo 

que sus alumnos visualicen el capítulo seleccionado en el aula, sino también que se 

puedan desarrollar las actividades programadas en ese mismo aula de forma inmediata 

al fin de la proyección, en especial aquellas tareas en las que el alumno debe reflexionar 

o analizar lo visto, sin buscar información complementaria a la que previamente se le 

suministró o a la que contenía el capítulo en sí. 

 Suministrar un nutrido grupo de prácticas a aquellos profesores que tengan 

intención de utilizar este recurso, o facilitar decenas de modelos para aquellos que 

prefieran desarrollar sus propios ejercicios, es el objetivo del texto subsiguiente. Para 

conseguir esto, hemos tenido la suerte de contar con un gran grupo de colaboradores, 

todos los cuales han dedicado un número de horas considerable a la elaboración del 

presente trabajo, pues si cada bloque consta de una media de prácticas sobre diez 

capítulos, para llegar a esa selección han sido muchísimos más los visionados. Si mi 

experiencia personal es indicativa, señalaré que para realizar las doce prácticas que 

componen el capítulo que firmo, visualicé los más de ciento cuarenta capítulos que 

componen el contenido total de la serie escogida -en mi caso, "Mentes criminales"-, 

antes de regresar sobre los capítulos que parecieron más adecuados y volver a trabajar 

sobre ellos. Un proceso similar fue realizado por cada uno de los autores del libro, a lo 

cual hay que añadir el trabajo realizado sobre series que finalmente no fueron incluidas 

en el texto, por considerarse poco aptas, por una razón u otra, para su aplicación docente 

en el marco de este proyecto. 

 De partida, se puso una condición insoslayable para que una serie pudiera ser 

tenida en consideración: que su trama narrativa pudiera ser comprendida tomando un 

episodio aislado tanto de los precedentes como de los subsiguientes. Esto es 

imprescindible si lo que se pretende es que un alumno, que posiblemente nunca haya 

visto la serie, sea capaz de seguir con verdadero aprovechamiento el capítulo propuesto. 

Dos géneros son idóneos para ello: las comedias de situación y las narraciones de 

género policiaco. En ambos casos, los capítulos suelen ser historias autoconcluyentes y, 
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aunque en el fondo narrativo sostenga tramas personales o secundarias que avanzan a lo 

largo de temporadas enteras, estas no constituyen el eje central más que de capítulos 

concretos. Este sería el caso, por ejemplo, de la persecución de John el Rojo por Patrick 

Jane en "El Mentalista" o la relación sentimental de Ross y Rachel en "Friends". 

 Por desgracia, este planteamiento supone que excelentes series, de las que hay 

mucho que aprender y mucho que utilizar como instrumento docente, han debido quedar 

fuera de estas páginas. "The Wire", la impresionante serie de tintes policiales 

ambientado en un Baltimore gris y despiadado; "Roma" y su recreación de las guerras 

civiles que precipitaron el final de la República o la reciente y tremendamente popular 

"Juego de Tronos", forman parte este grupo de fascinantes productos narrativos 

excluidos de este volumen. 

 Una vez revisado el contenido de este trabajo, llama la atención la abundancia de 

material que toma como punto de partida series situadas en entornos médicos, aunque 

partan de planteamientos tan dispares como lo hacen "Anatomía de Grey", bebiendo de 

las fuentes de las series de instituto tanto como de la mítica "Urgencias", y "House", que 

no oculta y ni siquiera disfraza su origen en el universo holmesiano, sustituyendo la 

cocaína por la dicodina, a Watson por Wilson y manteniendo el hogar del protagonista 

en el número 221 de su calle. De hecho, la serie "House" ha sido analizada en dos 

capítulos diferentes, puesto que, en un campo como la ética y la deontología, el espacio 

de maniobra que ofrecen las andanzas de una de las peores personas que se han visto en 

la historia de la televisión es prácticamente infinito y trascienden con mucho la mera 

deontología médica. No obstante, la ética y la responsabilidad son factores que se 

pueden encontrar en cualquier ámbito del comportamiento humano, y, por tanto, en 

cualquier tipo de serie televisiva. No son solo los médicos, sino también policías y 

abogados quienes, retorciendo las palabras de John Grisham, pretenden salvar el 

mundo, en este caso, capítulo a capítulo.  

 En cuanto al grupo de trabajo que ha elaborado este proyecto, ha estado 

integrado en su práctica totalidad por ex-alumnos de mi asignatura "Deontología, ética y 

responsabilidad social en la enseñanza", de los grados de Educación Infantil y 

Educación Primaria de la Universidad Rey Juan Carlos, y sobre su labor no tengo más 

que palabras de alabanza y de gratitud. Han trabajado mucho, han trabajado bien y han 

trabajado en los plazos indicados, haciendo gala de esa virtud que es la rapidez sin caer 
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en ese vicio que es la prisa. Me alegra profundamente haber optado, de entre todos los 

planteamientos posibles abiertos en la fase de planificación previa de este trabajo, por 

aquel que daba el peso fundamental a quienes son no el futuro de la docencia, sino su 

presente, pues no ha habido día en que, trabajando con ellos, en el aula o en este 

proyecto, no me hayan enseñado algo nuevo. Tienen todos ellos, pues, no solo mi 

agradecimiento personal, sino también todo mi respeto profesional.  

 La única excepción -en cuanto a que no ha sido alumno mio en momento alguno 

de su carrera- la constituye David Bravo Díaz, una de las personas que conozco con 

mayor capacidad y talento para utilizar los recursos audiovisuales como instrumento 

docente -en su caso, fundamentalmente orientados a la enseñanza de la Historia-. De él 

he aprendido cada vez que hemos trabajado juntos, y de sus conocimientos y 

experiencia me he beneficiado para mejorar como docente e investigador. Una vez más, 

ha hecho un trabajo excelente en unas condiciones -las que yo le fijé a él y las 

circunstancias me fijaron a mí- en las que otros hubieran rechazado contribuir a este 

trabajo por falta de tiempo o exceso de trabajo. Sin embargo David siempre tiene la 

voluntad de trabajo y de colaboración necesarias para acabar ocupando ese hueco que, 

sin él, quedaría vacío y para aportar esa pieza que hace que los trabajos en que participa 

siempre sean mejores con él de lo que serían sin él. Parafraseando a Bretch, quienes 

hacen lo posible son importantes, pero quienes hacen lo imposible son imprescindibles, 

y en este último ámbito es donde tiene su lugar David Bravo. 

 Poco más se puede decir en la presentación de este trabajo, más que confiar en 

que sea útil a los profesores que lo utilicen y, sobre todo, a los alumnos que sobre su 

contenido deban trabajar. Confiamos en que sirva para enseñar, pero, sobre todo, sería 

nuestro deseo que sirviera para querer aprender. 

   




