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La película Writers of Freedom cuenta la historia de una profesora llamada Erin Gruwell, interpretada por Hilary Swank, que comienza a dar clases para una clase de estudiantes considerados problemáticos, pero no parece al principio creer y ni siquiera invertir en estos chicos. Al principio, la relación de Erin con los estudiantes no es buena, ya que es vista
como una verdadera representante de todo el dominio que los blancos representan en los Estados Unidos. Pero con el tiempo, el nuevo maestro decide romper las barreras en el salón de clases y ayudar a estos estudiantes, pero no recibe el apoyo de la junta escolar y otros maestros. A pesar de tener muchas frustraciones, el maestro no se desalienta, y
decide seguir trabajando con ese grupo de niños, creyendo fielmente que hay una manera de romper los males étnicos y sociales que existían allí. La película Writers of Liberty fue lanzada en 2007, y se caracteriza por ser un drama estadounidense. La idea de la película surgió a través de los relatos de la verdadera maestra Erin Gruwell y sus estudiantes
en el libro The Freedom Writers Diaries. La propia maestra ayudó en la realización de la película, ya que actuó como coproductra ejecutiva. Inspirada en la historia real del profesor, la película aborda de una manera muy conmovedora los desafíos a los que se enfrenta la educación, especialmente en un contexto económico y social muy problemático, como
se retrata en la película. Resumen de la película Escritores de libertadEn los Estados Unidos, un país que es visto como la tierra de la libertad, lo que realmente existe son territorios restringidos, que están marcados por cada etnia que se representa allí. Y es en este contexto que la profesora Erin Gruwell, hija de un gran defensor de los derechos civiles,
asume un gran desafío al comenzar a enseñar en una clase de estudiantes considerados problemáticos. En esta escuela hay un gran conflicto social y étnico entre los estudiantes, ya que negros, blancos, asiáticos e hispanos se ven obligados a mantener una convivencia en este pequeño espacio. Incluso en el aula, se crearon pequeñas pandillas, con
límites preestablecidos. Erin, recién graduado, y llega lleno de ideales románticos y sueños en medio de este conflicto. Tan pronto como llega, termina viendo sus ideales frustrados, ya que la realidad que encuentra es totalmente diferente de lo que imaginaba. En lugar de estudiantes involucrados en actividades sociales, encuentra un grupo y un joven
totalmente marginado, y en lugar de maestros comprometidos con la causa, encuentra un universo completamente resiliente y prejuicioso. En el primer día de escuela, Erin ya está empezando a tener una idea del universo caótico y violento que tendrá que enfrentar. La escuela en el pasado ya había sido considerada un centro de excelencia, pero después
de la entrada de estos estudiantes, la escuela perdió a sus mejores estudiantes y llegó a ser vista como la escoria de la sociedad, convirtiéndose en un lugar de constantes enfrentamientos entre pandillas. Erin piensa en rendirse, cuestionando su verdadera vocación en el papel de educadora. usted incluso una defensora de los derechos civiles, reacciona
negativamente cuando le dice a su proyecto que enseñe para este grupo de estudiantes. La situación cambia completamente cuando una caricatura que estaba destinada a humillar a un estudiante negro terminará en tus manos. Erin entonces decide iniciar una trayectoria de revelaciones y nuevos descubrimientos. Busca formas alternativas con el objetivo
de promover una mayor sensibilidad en sus alumnos, estableciendo una relación paralela entre el holocausto y el contexto racial actual presente en los Estados Unidos.A través de esta analogía, la maestra entonces comienza a transmitir a sus estudiantes algunas ideas fundamentales sobre el respeto, la convivencia pacífica, la tolerancia y la aceptación
de las diferencias. Para ello, Erin crea un proyecto de escritura y lectura, que se inició con el libro 'El diario de Ana Frank', donde los estudiantes comienzan a hablar de su realidad, creando un elemento muy real de comunicación, donde pueden deshacerse de sus anhelos, inseguridades, miedos y aflicciones. ¿Por qué ver la película? La película Writers
of Liberty está basada en el libro Diario de los escritores de la libertad, que fue publicado en 1999. Este es un relato de los estudiantes y la propia maestra sobre sus trayectorias existenciales. Poco a poco, los estudiantes comenzaron a darse cuenta de que tenían mucho en común. Erin enfrentó varias dificultades para lograr su objetivo. Pero tenía mucha
paciencia y sobre todo competencia para mostrar a estos estudiantes el poder del colectivo. Así, un grupo que antes estaba totalmente dividido, termina uniéndose y viendo que tenía muchas cosas en común. El guión de la película Escritores de libertad se basa en hechos reales, pero lo que realmente emociona a la película es la capacidad que esta
historia tiene para hacernos reflexionar, tanto en la historia del educador como en los estudiantes, que además de aprender mucho, también fueron capaces de enseñar. La película Escritores de Libertad muestra a un maestro idealista y joven que comienza a trabajar en una escuela en un barrio pobre, que es corrompido por la violencia y la agresión. Al
principio los estudiantes no muestran ningún deseo de aprender y mostrar rebelión, con una tensión racial constante entre ellos. Para hacer que estos estudiantes aprendan y se abran, hablando más sobre sus complicadas vidas, el maestro 'Gruwell' hace uso de diferentes métodos de enseñanza y poco a poco logra conseguir que los estudiantes
recuperen la confianza en sí mismos y acepten más el conocimiento, además de reconocer los valores. ¡Espero haber ayudado! WRITERS OF FREEDOM: Brief Considerations La película Writers of Freedom (Freedom Writers, USA, 2007) aborda, de una manera conmovedora y estimulante, el desafío de la educación en un contexto social problemático y
violento. Esta película comienza con una joven profesora, Erin (interpretada por Hilary Swank), quien entra como novato en una institución de la escuela secundaria con el fin de enseñar Lengua y Literatura Inglesa a una clase de adolescentes considerados incluso involucrado con las pandillas. Al darse cuenta de los grandes problemas a los que se
enfrentan estos estudiantes, el profesor Erin decide adoptar nuevos métodos de enseñanza, incluso sin el acuerdo del director de la escuela. Con este fin, la educadora dio a sus alumnos un cuaderno para escribir diariamente sobre aspectos de su propia vida, desde conflictos internos hasta problemas familiares. Por otra parte, el profesor indicó la lectura
de diferentes obras sobre episodios cruciales de la humanidad, como el famoso libro El diario de Ana Frank, con el objetivo de que los estudiantes se den cuenta de la necesidad de tolerancia mutua, sin la cual se produjeron muchas barbaridades y todavía se pueden perpetrar. Con el tiempo, los estudiantes se involucran en sus escritos en los diarios y,
intercambiando experiencias de vida, comienzan a vivir de manera más tolerante, superando obstáculos en sus propias rutinas. Así, reunieron sus diarios en un libro, que fue publicado en los Estados Unidos en 1999, después de una serie de dificultades. Está claro que proyectos innovadores como este, cuando se trata de establecimientos educativos con
pocos recursos, se enfrentan a varios obstáculos, desde la burocracia hasta la resistencia a nuevos paradigmas pedagógicos. En países como Brasil, entonces, las dificultades son inmensas, pero vencidas, si hay un compromiso y esfuerzo propios. En este sentido, la película Writers of Freedom merece ser vista como aprecio, especialmente por su
énfasis en el papel de la educación como mecanismo de transformaciones individuales y comunitarias. Con estas consideraciones, se ve que la educación, como ya han subrayado los grandes educadores de la cepa Paulo Freire, tiene un papel indispensable en la implementación de nuevas realidades sociales, desde la conciencia de cada ser humano
como artesano de posibles avances en su propia vida y, principalmente, en su comunidad. Título original: Freedom WritersStarring:Hilary Swank, Patrick Dempsey, Scott Glenn, Imelda Staunton, April L. HernandezDirección: Richard LaGraveneseGenre: DramaPremiere: 2007 Hilary Swank, dos veces ganadora del Oscar, actúa en esta historia que provoca
el pensamiento, involucrando a adolescentes criados en medio de tiroteos y agresiones, y el profesor que más necesita: una voz propia. Cuando se detiene en una escuela corrompida por la violencia y la tensión racial, la profesora Erin Gruwell lucha contra un sistema deficiente, luchando por el aula para hacer una diferencia en la vida de los estudiantes.
Ahora, contando sus propias historias, y escuchando a las de los demás, una clase de adolescentes supuestamente indomantes descubrirá el poder de la tolerancia, recuperará sus vidas deshechas y cambiará su mundo. Con actuaciones eleterizantes de un elenco de estrellas, incluyendo Scott Glenn (Día del Entrenamiento), Imelda Stauton (Harry Potter
y la Orden del Fénix) y Patrick Dempsey (Anatomía de Grey), un ganador del Globo de Oro. Writers of Liberty se basa en el aclamado bestseller The Writers' Diary of Fuente: 29.html La película Writers of Freedom (Freedom Writers, USA, 2007), basada en una historia real, toca los desafíos de la educación, especialmente en un contexto socioeconómico
problemático. La trama comienza con la joven y entusiasta profesora Erin Gruwell (Hilary Swank) uniéndose a la escuela woodrow wilson en 1994 (en Long Beach, California), con la tarea de enseñar literatura y lengua inglesa, a la clase de la sala 203, formada por estudiantes de un programa de integración voluntaria. Los estudiantes de la sala 203 eran
de diferentes nacionalidades, muchos formaban parte de pandillas, todos vivían en una situación socioeconómica muy precaria, no se respetaban entre sí o estaban interesados en los estudios, además de ser desacreditados por la facultad y la junta escolar, que los acusaban de alejarse de muchos de los buenos estudiantes que estudiaban allí antes. La
mayoría de los estudiantes de esta sala vivían en una situación de riesgo social, y algunos estaban allí sólo como una alternativa al reformatorio. A pesar de enfrentar grandes desafíos al comienzo de su trabajo, en relación con la coordinación, otros profesores y estudiantes mismos, gradualmente Erin o la Sra. G (como la llamaba la clase) comenzaron a
ganarse la confianza de los estudiantes, y especialmente de la Secretaria de Educación responsable de la escuela. Entre intentos fallidos y exitosos, Erin descubre un medio de comunicación muy interesante, que rompe las barreras raciales, éticas y sociales entre ella y los estudiantes, y es posible que los estudiantes de la sala 203, considerados
incapaces, comenzaran a descubrir el mundo del aprendizaje. El trabajo de este maestro fue mucho más allá del aula. Permitió a sus estudiantes tener otras perspectivas del mundo, por ejemplo visitando el museo del holocausto, permitiendo a los jóvenes conocer los efectos traumáticos de la ideología nazi de las grandes pandillas que provocó la
segunda. Guerra Mundial, y también reconocer las similitudes entre este evento y sus pequeñas pandillas de la escuela, o llevarlos a cenar en restaurantes finos. Inspirada en el libro El diario de Ana Frank, que despertó gran interés por los estudiantes, la Sra. G pidió que cada uno escribiera diariamente en un cuaderno, no como una forma de evaluación,
sino como una forma de hacer que cada uno de ellos pudiera expresar sus sentimientos, aflicciones, alegrías, aversiones, etc. El método de enseñanza y la empatía de Erin resultaron no sólo en el éxito académico de los estudiantes, sino también en el cambio de perspectiva de la vida de cada uno de ellos, de tal manera que se convierte en un factor
protector para estos adolescentes. La acción pedagógica de la Sra. G es innovadora, ya que despierta la motivación de los estudiantes para expresar sus sentimientos, leer, pensar, escribir y cambiar desde el reconocimiento de que sí, son capaces. Cómo la historia de Erin Gruwell y la habitación 203 de la escuela Woodrow Wilson es real, en 1997, Erin
asociación con los estudiantes funda la asociación Freedom Writers Fundation (Association of Freedom Writers - y más tarde publica un libro que reúne los diarios escritos por cada uno. Además de ser una película extremadamente atractiva que lleva a una reflexión sobre las desigualdades en las clases sociales, el racismo, la desestructura familiar, la
intolerancia a lo que es diferente, la funcionalidad de las políticas públicas, la exclusión social, entre otros, en términos de prevención de la violencia, la película hace pensar en la escuela como un factor protector y como un medio de implementar una política para prevenir la violencia, ya sea para las personas que sufren o hacen uso de la violencia.
Escrito por Caroline de Macedo Benedito Keyword Education; Prevención de la Violencia; Violencia en la escuela; Factores de protección; Factores de riesgo
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